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¿CUAL ES LA 
(De la predicación pronunciada por 

el Pastor Silvio Long en el culto 
celebrado con motivo del 50 Ani¬ 
versario de la fundación de la Igle¬ 
sia de Tarariras, Riachuelo y gru¬ 
pos anexos, julio 1905 - junio 1955). 

.Su misión es sobre todo, la de procla¬ 
mar con fidelidad el mensaje de la salvación 
en Cristo Jesús. Se insiste, y con razón, de 
que la Iglesia vive de la Palabra de Dios, gra¬ 
cias a ella y por el poder que de ella emana. 
Es preciso insistir también que la Iglesia vi- 

, ve tan sólo para la proclamación de esa Pa¬ 
labra. No hay Iglesia adonde esa Palabra 
no es proclamada y adonde Jesucristo que 
es el Evangelio, la Buena Nueva, no es anun¬ 
ciado, reconocido y confesado Señor y Sal¬ 

vador. 
.. .La Iglesia está frente a una alterna¬ 

tiva muy sencilla y muy tremenda: o es 
la luz del ¿tundo o no sirve para nada. Una 
Iglesia qne se conformara con cultivar al¬ 
mas de los que ya creen y con edificar, con¬ 
solar al grupo de los creyentes que se han 
unido a ella y se considerara exonerada del 

deber de proclamar y de vivir su mensaje 
más allá de sus límites, la Iglesia que pen¬ 
sara poderse replegar en una posición mera¬ 
mente defensiva —de sus doctrinas, de sus 
valores, de su tradición, de su historia, etc. 
— corre el peligro de perder lo que intenta 
salvar. El único medio de guardar —en el 

\ sentido de salvar— la palabra de Dios es no 
guardándolas para sí sino trasmitiéndola 
a otros. 

.. .La función de la Iglesia —y lo es tam¬ 
bién del cristiano individualmente— ee de 

ser una embajadora de Cristo que vive y 

MISION DE 
actúa y dice “presente” en la vida del mun¬ 
do, para proclamar la voluntad de su So¬ 
berano : Cristo Jesús. 

No debe preocuparse si las condiciones 
para actuar son favorables o desfavorables, 
no debe preguntarse si hay “ambiente” o 
si no lo hay, si hay libertad o si no la hay: 
debe anunciar el Evangelio, debe procla¬ 
mar a Jesucristo. 

Cuando se recorren las páginas de la his¬ 
toria de esta Iglesia a través de 50 años hay 
motivos para pensar que esta misión no ha 
sido olvidada. Nombres como Barrio Igle¬ 
sias, Pueblito de Tarariras. Pueblito de San 
Pedro, Canteras de Riachuelo dicen que la 
responsabilidad de esta Iglesia frente al mun¬ 
do que vive sin Cristo ha estado presente en 
los pastores y dirigentes de la Iglesia, en su 
juventud de ayer y en su juventud de hoy... 
pero hemos de reconocer que muy poco ha 
sido hecho: confesemos que la voz de la 
Iglesia ha llegado tímida y balbuceante don¬ 
de y cuando debía haber resonado clara y 
fuerte en las calles y en las plazas de nues¬ 
tros pueblos. 

...No está llamada la Iglesia ni estamos 
llamados nosotros a realizar cosas extraor¬ 
dinarias ... de vez en cuando. Lo importante 
—se ha dicho— es que la Iglesia cumpla 
su misión ordinaria con extraordinaria fi¬ 
delidad. - I 

La misión de la Iglesia es de ser una 
comunidad. En nuestro vocabulario ecle¬ 
siástico se ha abierto el camino, en estos 
últimos años, una palabra nueva: comuni¬ 
dad. Han. caído o están cayendo en desuso 
otras como parroquia, congregación, etc. 
¿Será simplemente cuestión de palabras? 

Puede ser, en algunos casos, y entonces el 

LA IGLESIA? 
cambio carece de significado y hasta pue¬ 
de haber hipocresía porque se pretendería 
cubrir con un manto de solidaridad y de 
fraternidad una situación individualista y 
egoísta, del egoísmo más funesto que pue¬ 
da existir, que es el egoísmo espiritual, el 
egoísmo de aquél que sólo busca su propia 
salvación, la salvación de su alma y de su 
vida, sin preocuparse para nada del alma de 
su prójimo, etc... . Sin embargo, hemos de 
dar gracias a Dios por el espíritu comuni¬ 
tario que se respira hoy en la Iglesia Cris¬ 
tiana : espíritu que se traduce en un servi¬ 
cio más fraterna] y en una vida más deci¬ 
didamente cristiana porque no vivimos la 
vida cristiana, en la plena acepción del tér¬ 
mino, encerrados en nuestra casa, aislados 
y separados de los demás miembros de la 
comunidad 167 horas por semana y unidos 
a ellos 1 hora solamente el día domingo si¬ 
no cuando, en el curso de la semana, los 
miembros de la Iglesia, hombres y mujeres, 
jóvenes y niños se encuentran para traba¬ 
jar, para servir, para recrearse, para cantar, 
para orar y para vivir cristianamente no tan 
solo como individuos, sino como cuerpo, co¬ 
mo colectividad, como comunidad. 

Iglesia ideal no es la del templo lleno una 
hora por semana y sin actividades, sin en¬ 
cuentros, sin contactos entre sus miembros 
en los otros días de la semana sino la. que 
llama y convoca a sus miembros con frecuen¬ 
cia y les da la oportunidad de conocerse, de 
intercambiar sus experiencias y de ayu¬ 
darse mutuamente, tanto en lo espiritual 
como en lo material. 

Iglesia ideal está constituida por miem¬ 
bros que aún produciendo a distinta clase 
y posición social, económica, cultural, sa- 
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ben presentarse ante el mundo como una 
fraternidad, una comunidad que pone al ser¬ 
vicio de la causa cristiana todos los dones 
y todos los valores de sus miembros que. 
de esa manera, se enriquecen recíprocamen¬ 
te y pueden dar un aporte mucho más efi¬ 
ciente a esa. causa que tan a menudo, recibe 
tan solo las migajas de nuestro tiempo, de 

nuestros talentos, de nuestro servicio indivi¬ 
dual y por ende débil, incompleto y, a me¬ 
nudo prácticamente estéril. 

...Se me dirá que en los últimos tiempos 
las actividades se lian multiplicado, que no 
pasa día de la semana sin que se realice al¬ 
gún acto de carácter espiritual (los menos) 
o cultural, o social, o recreativo, y nos ale¬ 
gramos de que así sea: pero debemos pre¬ 
guntarnos si en esas actividades y por me¬ 

dio de ellas nos preocupamos ante todo de 
crear un espíritu, un ambiente comunitario 
distinto del que podríamos encontrar en el 

club social o en el centro cultural o en la so¬ 
ciedad deportiva qué existen en el pueblo o 
en la ciudad en que vivimos. Un espíritu y 
un ambiente tales que hagan decir a los de 
afuera: “Mirad como se aman!” Y esto es 
lo que hemos de buscar y anhelar ardien¬ 
temente. Con humildad, con amor y con 

espíritu de servicio. Con el afán de tradu¬ 
cir y de expresar, por medio de todas nues¬ 
tras actividades —no exceptúo absolutamen¬ 
te ninguna— el supremo mandamiento de 
nuestro Señor: “Un mandamiento nuevo os 
doy: que os améis los unos a los otros; co¬ 
mo yo os he amado que os améis los unos a 
los otros”. 

Conmemorando un Cincuentenario 
Fundación de la Iglesia Valdense de Tarariras, 

Riachuelo y Grupos Anexos, 1905-junio 25-195 5 

Si bien durante la Conferencia del Distrito, ce¬ 

lebrada en Tarariras durante los días 7-11 de mar¬ 

zo último, se desarrolló un programa conmemo¬ 

rativo de la fundación de esta Iglesia, pareció 

bien a los Consistorios de las Iglesias de Tarari¬ 

ras y de Colonia - Riachuelo - San Pedro, con¬ 

memorar ese magno acontecimiento en el mis¬ 

mo lugar y en la misma fecha en que se desarro¬ 

lló la histórica Asamblea constitutiva; luego, 

por razones prácticas, se escogió como fecha 

más adecuada el domingo 26 de junio ppdo., por 
la tarde. 

Reinaba bastante temor y pesimismo entre 

los organizadores en cuanto a la inestabilidad 

del tiempo, la probabilidad de una tarde fría, y 

muy probablemente también por los malos ca¬ 

minos que hubieron hecho fracasar la reunión; 

felizmente, respondiendo a un rayito de espe¬ 

ranza y de optimismo que todos queríamos 

alentar, nuestro Dios —quien rige todas las co¬ 

sas, y también el tiempo— nos favoreció con 

una hermosa tarde: un verdadero “veranillo”, 

como algunos se habían atrevido, vagamente, a 
esperar. 

Efectivamente, esa tarde, unos 160 vehículos 

auto-motores (autos, camionetas, ómnibus y 

camiones), transportando más de 500 personas, 

se congregaron esa tarde, aún antes de la hora 

'ijada, en la casa del hermano don Rodolfo A. 

Gonnet —anteriormente de don Daniel Geymo- 

nat sobre el camino de Tarariras a Estanzue- 

la, a unos 7 kilómetros de la localidad primera¬ 

mente mencionada, con el fin de participar en 

el programa anunciado. Gracias al transporte de 

bancos y sillas desde los Templos de Tarariras, 

Riachuelo y San Pedro, y al empleo del ampli¬ 

ficador del Templo de Tarariras —adaptado a 

una batería de auto— el numeroso público pudo 

escuchar con toda comodidad el largo programa 

que se desarrolló en el galpón de 7 por 15 me¬ 

aros, en el cual se había ubicado la mayor can¬ 

tidad posible de publico, y donde estaban la tri¬ 

buna y los coros que habían de dar realce al 

acto. El galpón ya no es el mismo que alber¬ 

gó, hace 50 años, la Asamblea de vecinos que 

decidió la constitución de la Iglesia de Tarari¬ 

ras, Riachuelo y Grupos Anexos, pero se en¬ 

cuentra edificado exactamente en el mismo lugar. 

El Pastor Silvio Long presidió la primera par¬ 

te, consistente en un culto de recordación y de 

exhortación. Erj - su disertación dijo el orador 

que no quería mirar solamente hacia el pasado 

---aspecto que correspondía a la reseña históri¬ 

ca que vendría más adelante— sino más bien 

hacia el futuro, extrayendo para sus oyentes las 

siguientes exhortaciones: l9 la Iglesia debe cons¬ 

tituir realmente una comunidad, en la que reine 

constantemente el espíritu fraternal; 29 la Igle¬ 

sia no debe ocuparse solamente de los "suyos”, 

sino. que debe mirar con mucho interés hacia 

aquellos que están aún fuera del radio de su in¬ 

fluencia: esa es la misión fundamental de una 

Iglesia cristiana; menciona un párrafo del pri¬ 

mer Pastor de esta Iglesia, señor Benjamín A. 

Pons, quien tenía la impresión de que a veces 

dedicábamos demasiado tiempo a los miembros 

de Iglesia, cuando ese tiempo sería mejor em¬ 

pleado ocupándose de aquellos que están fuera 

de ella, que responderían mejor a los llamados 

del Evangelio; 39 la Iglesia es de todos sus 

miembros, y no una propiedad del Pastor o del 

Consistorio: todos por igual deben interesarse 

sinceramente por ella y trabajar con entusias¬ 

mo para que ella pueda cumplir siempre más 

fielmente su misión. Se termina este culto con 

el canto del himno en francés: "Dieu plein de 

tendresse bénis tes élus... ”, que fuera cantado 

por la Asamblea del 25 de junio de 1905, una 

vez constituida la novel Iglesia. 

Sigue luego la lectura de una reseña histórica 

por el Pastor Carlos Negrín, reseña que algunos 

ya habrían oído con motivo del acto celegrado 

en el Templo de Tarariras el 9 de marzo, y pu¬ 

blicada en MENSAJERO VALDENSE núme¬ 

ros 861 y 862, con escasas correcciones. 

Los coros unidos de Tarariras, Colonia y San 

Pedro, bajo la dirección de la Srta. Inés Long, 

cantan con toda precisión y ajuste un antiguo 

himno evangélico: "Resplandor de eternidad” 

(Ahle, 1662). 

Siguen breves recordaciones de los primeros 

años de existencia de esta Iglesia por los señores 

Pablo M. Salomón, Diego E. Nirprno, Enrique 

Gonnet y Pastor Jubilado Julio Tron, quienes 

evocan con emoción las figuras del primer con¬ 

ductor espiritual de esta Iglesia, señor Benja¬ 

mín A. Pons y de su fiel esposa, doña Alejan¬ 

drina Griot de Pons, quien, no pudiendo asistir 

por razón de su salud y de la estación poco pro¬ 

picia, envió un cordial saludo y agradecimiento 

por la invitación que se le hiciera para asistir al 

acto; se recuerdan además a la Srta. María A. 

Nimrno, iniciadora e incansable propulsora de 

la obra evangélica en la ciudad de Colonia y sus 

alrededores, a los señores Ignacio Manuel Díaz v 

Juan Perrachón, predicadores y maestros de la 

niñez y de la juventud en los primeros años de 

vida de la Iglesia. El Pastor Tron tiene un sen¬ 

tido recuerdo para todos cuantos le ayudaron 

durante su ministerio en esta Iglesia, especialmen¬ 

te para los miembros del Consistorio, verdade¬ 

ros luchadores junto al Pastor por el bien de la 

Iglesia. 

Luego del canto de otro corQ por los conjun¬ 

tos antes mencionados, que cantan una coral de 

Juan S. Bach: "Oh Señor, en Tí confío. . y 

de unas palabras de agradecimiento por los pas¬ 

tores que presidieron el acto, éste se clausura con 

la bendición, invocada por el Pastor Julio Tron. 

La concurrencia se dispersa entonces por los 

alrededores del local, a fin de hacer los honores 

a un chocolate servido por las Ligas Femeninas 

Valdenses de Tarariras, Artilleros, Riachuelo, 

San Pedro y Colonia, y para admirar y saborear 

una hermosa y rica torta con las 50 velitas — 

donación del dueño de casa— y preparada por 

la Srta. Irma Bertin. 

Poco a poco se dispersó la concurrencia, satis¬ 

fecha —según comentarios recogidos— por la 

agradable y provechosa tarde pasada en comu¬ 

nión fraternal con... el presente y con el pa¬ 

sado. 

Debe destacarse aquí, una vez más, el agrade¬ 

cimiento de la Iglesia hacia el dueño de casa 

señor Rodolfo A. Gonnet por haber puesto és¬ 

ta a nuestra disposición para este hermoso acto, 

como por la rica y vistosa torta "aniversario”; 

a las cinco Ligas Femeninas de ambas Iglesias, 

por el ingente trabajo —y no poca preocupa¬ 

ción— al servir tan rico chocolate a tanta gen- . 

te; al señor Mario A. Rivoir por la atención 

técnica prestada al equipo amplificador. 

Y sobre todo, sepamos estar agradecidos a 

nuestro Dios, quien inspiró, dirigió y sostuvo a 

quienes —humanamente— nos dieron esta Igle¬ 

sia, en la que tantos de los presentes hemos na¬ 

cido, nos hemos criado, y en la que, y por me¬ 

dio de la cual hemos llegado al conocimiento de 

Dios y de su salvación; agradecidos también a 

nuestro Padre Celestial* por el hermoso día que 

nos ha concedido para esta grata y edificante 

recordación. 

C. N. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. IjAMAS 2737 Pocitos 

Montevideo 
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BENJAMIN PONS 
PRIMER PASTOR DE LA IGLESIA DE 

Fundada la Iglesia, se presentaba un serio pro¬ 

blema: encontrar al hombre capaz de hacerse 

cargo de la naciente congregación. 

Varios vecinos de esta zona ya habían tenido 

la oportunidad de conocer al pastor Benjamín 

Pons durante su actuación en el liceo de Colo¬ 

nia Valdense, primeramente como profesor, lue¬ 

go como director. Como se enteraron de que ha¬ 

bía posibilidad que aceptara el delicado cargo, 

en caso de ser llamado, orientaron los trámites 

preliminares en este sentido. 

Hombre de vasta preparación intelectual, uni¬ 

da a un alto espíritu de humildad y consagra¬ 

ción, no había duda de que, al aceptar el llama¬ 

do, podría desempeñar su misión de una mane¬ 

ra eficiente. Es así que el día 21 de Enero de 

1.906 se¡ efectuó una asamblea, debidamente 

convocada, en la cual se procedió al nombra¬ 

miento del conductor espiritual de la naciente 

Iglesia, nombramiento que recayó en la persona 

del señor Pons. 

Los sentimientos que lo animaban al contes¬ 

tar afirmativamente al llamado de la asamblea 

se revelan de una manera clara y precisa en la 

carta dirigida al consistorio: "Acepto agradecido 

vuestro llamamiento, pero no me hago ilusiones 

acerca de la magnitud de la tarea y de mi debi¬ 

lidad. ¿Quién soy yo para volverme conductor 

espiritual de otros? Pero si Aquel a quien ele- 

vásteis vuestras oraciones antes de votar, me en¬ 

vía, yo me esforzaré por obrar en Su nombre y 

contando con Su poder”. Y así lo hizo, por 

cierto. 

Breve fué el período en que el señor Pons pu¬ 

do ejercer su apostolado en esta Iglesia —apenas 

seis años— pues una enfermedad implacable 

tronchó su carrera a una edad relativamente 

temprana, 5 5 años. Sin embargo, durante ese 

lapso de tiempo supo dejar la iglesia bien orga¬ 

nizada y marchando normalmente. Se preocupó 

en ordenar perfectamente los registros, fundó 

una biblioteca parroquial, cooperó eficientemen¬ 

te con un grupo de jóvenes a la fundación de la 

Unjión Cristiana de Tarariras. Y yo recuerdo 

que esos jóvenes contaban que varias veces acu¬ 

dían en horas de sesión, aún durante la noche, a 

su escritorio, para pedirle aclaraciones, consejos, 

ayuda, orientación, y que siempre con gozo y 

bondad les daba la contestación que necesitaban. 

Predicaba con la palabra y el ejemplo. Trabaja¬ 

dor incansable, dotado de erudición poco co¬ 

mún, supo aconsejar paternalmente a varios jó¬ 

venes, animándolos a colaborar con el pastor en 

el vasto campo de actividades. El canto fué, pa¬ 

ra él, objeto de sus más caras preocupaciones. 

Colaboró eficazmente en la impresión del him- 

nario, editado en 1910, y aunque por aquel en¬ 

tones aún no se hablaba de coros de iglesia, el 

señor Pons sabía enseñar a cantar "de boca y co- 
/ »> 

razón . 

Dedciaba especial atención a las visitas y 

mientras se lo permitían sus fuerzas, las realiza¬ 

ba intensamente, siempre acompañado por su 

fiel y abnegada compañera, que sabía, además 

de palabras de simpatía, consejos e indicaciones 

TARARIRAS, RIACHUELO Y ANEXOS 

muy útiles a las familias probadas por la enfer¬ 

medad. 

Pastor consciente de su responsabilidad, su¬ 

fría por no ver los frutos de su predicación. En 

una carta dirigida a un amigo escribía: "Tengo 

la impresión de que nos ocupamos demasiado de 

los nuestros y no lo suficiente de los otros, se¬ 

mejantes nuestros, que también tienen un alma 

inmortal; que perdemos nuestros tiempo año tras 

año, cultivando siempre, tal vez con mucho es¬ 

fuerzo y con lágrimas, un campo estéril, cuando 

después de tanto tiempo constatamos que ese no 

produciría más que espinas”. Más adelante, agre¬ 

ga: "Es el caso de que muchos de nuestros her¬ 

manos valdenses tienen el conocimiento de la 

Verdad y hacen menos caso de ella que otros de 

afuera, no demostrando en sus vidas ser mejores 

tampoco”. 

Hemos dicho al principio que una de las cua¬ 

lidades más destacadas del pastor Pons era su es¬ 

píritu de humildad. El último mensaje —que 

legó como testamento a nuestra Iglesia— fué el 

siguiente: 

"Lo que quiero decir a mi Iglesia es cuanto 

siento no haber sido un pastor más fiel y más 

activo para llevarla a los pies del Salvador y que 

ella no me haya facilitado más la posibilidad de 

hacerlo como era mi deseo. Pido humildemente 

perdón si en algo he faltado y no quisiera ha¬ 

ber sido obstáculo a nadie para que se acerque 

al Señor”. 

Quiero al terminar poner a la consideración 

de todos lo manifestado por el primer conduc¬ 

tor espiritual que tuvimos, acerca del poco fru¬ 

to que damos como Iglesia y como individuos 

en; el campo del Señor. Año tras año recibimos 

abundantemente la semilla del Evangeliio; do¬ 

mingo tras domingo la Iglesia nos ofrece la 

oportunidad de escuchar el mensaje de salva¬ 

ción; tenemos a nuestra disposición la Biblia; 

la radio nos proporciona casi todos los días la 

oportunidad de escuchar la Palabra de Vida; la 

prensa evangélica también nos proporciona la 

oportunidad de leer los mensajes de la gfacia di¬ 

vina y ¡cuán poco aprovechamos de ellos! Nos 

afanamos y preocupamos por! nuestros intereses 

materiales; $i las cosas no marchan bien, a nues¬ 

tro agrado, en el terreno material, sabemos pre¬ 

ocuparnos para sacar provecho de nuestras expe¬ 

riencias de la vida en el trabajo de cada día y 

corregir nuestros errores. Si Dios, autor de toda 

gracia, nos ha dado y nos da inteligencia pata 

cumplir con el trabajo que nos proporciona sola- 

| CASA QUINTA EN COLONIA VAL- I 
| DENSE | 

| Próxima al Liceo y a la Escuela, so- ! 
bre carretera nacional a Colonia, Km. * 

| 121. 3 amplios dormitorios, amplio co- | Imedor, garaje, cocina, estar, pozo, ? 
motor, algibe, parral, etc. Se vende. | 
$ 10.000 contado. Saldo con facilida- i 

des. Llaves al lado j 

t 

3 

mente el pan cotidiano, la comida que perece, 

¿no demandará de cada uno un mayor esfuerzo 

para cumplir con nuestros deberes para con El 

y con su Iglesia? Si, mis hermanos, que cada uno 

se convenza de que por el solo hecho de haber 

podido concurrir aquí, jubilosos, a festejar este 

feliz acontecimiento, estamos todos obligados a 

estrechar filas y buscar todos con siempre mayor 

unión y humildad "el reino de Dios y su justicia”. 

Pablo M.. Salomón. 

(Alocución pronunciada en el culto ce¬ 

lebrado con motivo del cincuentenario 

de la fundación de la Iglesia de Ta¬ 

rariras) . 

Importantes comunicaciones 

de la Sociedad S. A. de 

Historia Valdense 

Tenemos el agrado de ponernos en contacto 

con los socios y amigos de nuestra sociedad y con 

la familia valdense rioplantense en general, pa¬ 

ra algunas importantes comunicaciones. 

I9 Concentrción del 15 de Agosto. — Si¬ 

guiendo la práctica de los últimos años, nuestra 

Sociedad organiza una celebración colectiva de 

esta efemérides valdense para el domingo 14 de 

agosto, por la tarde, habiéndose fijado como 

sede de la misma la ciudad de Colonia. 

El acto empezará a las 14 y 30 y han sido 

invitados a hacer1 uso de la palabra en esa oca¬ 

sión los Pastores Señores Julio Tron y Mario 

Bertinat. Una ofrenda especial será levantada a 

favor del Refugio para Desahuciados de Luser- 

na San Giovanni. 

29 Boletín Anual. — Confiamos esté pron¬ 

ta para esa fecha la publicación del Boletín 

Anual que conprenderá, entre otros artículos, la 

2a parte de la biografía de "Juan Pedro Baridon, 

un pionner de nuestra emigración”, debida a la 

pluma del Profesor Teófilo Pons, de Torre Pe- 

llice (la 1* parte fué publicada en el Boletín de 

1950) y "Datos complementarios de la genea¬ 

logía de Santiago Guigou”. Serán recordados 

también algunos de los centenarios que celebra 

este año la Iglesia Valdense. 

5 Tesorería. — Rogamos a los Señores 

Agentes se sirvan efectuar la cobranza de las 

cuotas sociales ($ 2.00 o|u. y $ 15.00 mjarg.) 

en este período del año y remitir el importe al 

Tesorero Señor Pablo M. Salomón, Tarariras. 

í Cualquier comunicación relacionada con la 

Tesorería debe ser enviada al Señor Salomón. 

Los Agentes de la Argentina pueden remitir el 

importe de las cuotas cobradas al Señor Daly R. 

Perrachon, Colonia Belgrano, en su calidad de 

(Tesorero de la Comisión Coordinadora de la 

Convención de las Iglesias Valdenses de la Rep. 

Argentina. 

Por la Comisión Directiva. 

Silvio Long, 

Presidente. 
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Impresiones y Comentarios de mi Viaje 
IV 

ROMA 

Intentar describir una impresión sobre la ciu¬ 

dad de Roma sería una obra demasiado titáni¬ 

ca para un artículo. Nunca podría considerar¬ 

se un trabajo exhaustivo. La primer impresión 

que produce es la de un monumento inmenso, 

preñado de historia, de cultura, de arquitectura 

y de nobleza real. 

Sería inacabable describir impresiones sobre 

las distintas innumerables partes de la ciudad a 

las que se encuentran entrelazados una verdade¬ 

ra mina de recuerdos y de civilizaciones. No só¬ 

lo tesoros etruscos o romanos, sino aún europeos, 

asiáticos y africanos. Cuántas cosas nos dicen co¬ 

menzando por el Foro Imperial con sus ruinas de 

basílicas como la de Ulpia, la Emilia o la Julia. 

Los foros de Trajano, de Augusto, de Vespaciano 

y el propiamente llamado Romano. Los innume¬ 

rables templos paganos como los de Vespaciano, 

de la Concordia, de Saturno, de Julio César, de 

Augusto. La casa y templo de las Vestales, fa¬ 

mosas sacerdotizas vírgenes, las que tienen una 

enorme importancia en la historia religiosa ro¬ 

mana. Los magníficos palacios de Nerón, de 

Calígula con sus conductos subterráneos, del Au¬ 

gusto, del Flavio, del Tiberio, del Septimio Se¬ 

vero y otros. El grandioso Estadio y el Peda- 

gogium. No podemos olvidar el tan conocido 

Coliseo, que por sí solo ya es una admirable 

obra arquitectónica. Tampoco podemos pasar 

por alto las conmemorativas columnas de Tra¬ 

jano y de Marco Aurelio, como también los 

arcos de triunfo de Constantino, de Septimio 

Severo y de Tito, todos destinados a perpetuar 

y a honrar los triunfos imperiales —e imperia¬ 

listas— de Roma. No podemos dejar de lado 

manifestaciones de otro orden como el teatro de 

Marcelo o las termas de Caracalla. Y debemos 

terminar, pues si se quiere enumerar las glorías 

aún hoy visibles del Imperio glorioso, sería de 

no acabar. Entresacar el significado histórico de 

solamente los restos más notables, llevaría libros. 

Verdaderamente al contemplar tantas impo¬ 

nentes ruinas"y recuerdos del Imeprio de Roma 

no se puede menos que permanecer encantado. 

Se admira la habilidad, la empresa y el poder 

arquitectónico. Esto no es otra cosa que un fru¬ 

to de la riqueza y la cultura imperial. Cuando 

uno mira y estudia los mapas que bajo relieve 

se exponen en la calle Alessandrina, no puede 

menos que admirar la extensión del Imperio, así 

como su sólida unidad exterior. La parte más 

bella, la más rica, como también la más selecta 

del mundo entonces conocido, quedaba someti¬ 

da a este colosal sistema político que se llamó 

Imperio Romano. Cuando unocontempla las 

basílicas romanas, recuerda su legislación, el de¬ 

recho romano que tanto sirvió al engrandeci¬ 

miento del Imperio. Jurisprudencia de la que es 

difícil negar su influencia hasta nuestros días. 

Cuando uno se sienta en el Foro romano, no 

puede evitar de pensar que por estos lugares V 

bajo este mismo cielo caminaron los victoriosos 

emperadores romanos, entre ellos el Augusto, 

del que aun hoy se medita sobre sus quince años 

de paz política militar que logróse mantener, lo 

que se afirma no se alcanzó a repetir en épocas 

posteriores y en igual escala. 

Mirando estas ruinas no se puede dejar de re¬ 

cordar la severa moral que supo engalanar la pa¬ 

tricia Roma. Surgen los recuerdos estudiantiles 

en cuanto a los venerados patricios antiguos, la 

importancia del hogar romano y la serenidad y 

tranquilidad firme de la familia, según evocan 

los historiadores. Cuando se contemplan los res¬ 

tos de la casa de las Vestales, se recuerda que 

ellas gozaban de una singular autoridad moral 

en el seno de la sociedad romana. Pero todo es¬ 

to hoy lo contemplamos y lo debemos imaginar 

sobre sus ruinas: unas más deterioradas, otras 

notablemente más conservadas. Todo esto pare¬ 

ce indicar que también el glorioso Imperio Ro¬ 

mano, potencia inconmovible y aparentemente 

eterna... cayó en ruinas (involuntariamente re¬ 

suenan las palabras de Isaías: "la hierba se seca, 

la flor se cae. . . los hombres son como la hier¬ 

ba”). En cambio, bastantes mezcladas entre es¬ 

tas ruinas ¡mperialies, quedan en pie muchas se¬ 

ñales del cristianismo... Aquí hallamos una 

nota significativa para nuestro artículo. 

En efecto, en medio de todos estos recuerdos 

y ruinas del imperio derrumbado, se levantan y 

permanecen en pie tmuchas señales del cristia¬ 

nismo, como las iglesias de Santa María la anti¬ 

gua y la Nueva, la basílica de Constantino, la 

de Santa Agnese. No podemos en este momento 

silenciar las catacumbas famosas, donde los cris¬ 

tianos tienen tantos recuerdos caros a la histo¬ 

ria y en los que se mezclan los reflejos tanto de 

una vida religiosa clandestina como los del 

triunfo de la Iglesia en los primeros siglos de lle¬ 

gada a Roma. También las basílicas de San Juan 

del Laterano, de San Pablo (fuera del muro ro¬ 

mano) y no podemos seguir mencionando mo¬ 

numentos cristianos. Quizá se debería decir al¬ 

go de San Pedro, pero deberíamos dirigir nues¬ 

tra atención hacia un campo que se debe evitar 

en nuestro artículo. Pero lo interesante es que 

de pronto hacemos un confrontamiento de estas 

ruinas de un Imperio pagano que se esfumó, con 

recuerdos, templos y monumentos cristianos, 

muchos de ellos levantados nada menos que por 

un Emperador romano como Constantino y sus 

sucesores. ^ 

Surgen inevitablemente algunas preguntas 

como ¿Qué le pasó a este Imperio? ¿Qué ha 

acontecido para que se dé lugar a este singular 

suceso? Encontramos señales de un derrumba¬ 

miento romano unidas a lo que podríamos lla¬ 

mar señales de una victoria cristiana. Algunos 

sostienen que la explicación debe ser hallada 

en la corrupción tanto de la Corte como de la 

ciudad pagana, que'cayeron en la disipación de 

las placeres sensuales. Pero nos parece que esta 

explicación está siempre colocada al lado del 

atardecer de toda civilización. Otros encuentran 

la explicación en el despilfarro lujoso (derroche 

económico) y en las manchas, violencias y atro¬ 

pellos lógicos a toda opresión militar (injusti¬ 

cia) que cometieron los romanos embriagados 

por el poder y la gloria. Esto sin duda también 

lo hallamos como explicación de la ruina egip¬ 

cia, la babilónica o la griega y desconfiamos 

que ya desde el principio del imperialismo ro¬ 

mano hubo derroches y hubo violencia, pues las 

conquistas imperialistas suenan a injustas tanto 

al principio como al fin de un Imperio. Otros 

ven el mal en la disolución de la familia patriar¬ 

cal romana, que originó una corrupción moral 

que antes no existía. Otros la encuentran en la 

proliferación asombrosa de divinidades nacidas 

bajo la tolerancia imperial y mayormente creen 

verla en la corrupta divinización de seres huma¬ 

nos como los Emperadores: las criaturas adoran 

a otra criatura. No sé si antes eran los romanos 

más monoteístas que hacia el ocaso de su Impe¬ 

rio y en cuanto a la divinización de hombres es 

mal de todas las épocas, se llamen patriarcas, o 

César, o jefe o cualquiera del que se reciban cier¬ 

tos beneficios. 

Otros señalan como explicación de la caída de 

Roma la decadencia intelectual, o sea el pen¬ 

samiento filosófico de los romanos. Puede que 

debamos concordar en que la credulidad y su¬ 

persticiones (filosofía en boga) había decaído 

al sumir los pensadores en oscúridad y des¬ 

orientación. Los estudiosos de la Historia de 

las religiones nos encontrarán las mismas causas 

en la decadencia griega, o la persa, o la hindú, 

o la budista. Dirán que la historia se repite. Las 

causas del triunfo y de la derrota de un movi¬ 

miento religioso o al menos espiritual, con lige¬ 

ras variantes, se suelen repetir marcadamente y 

que al Imperio le pasó la que a todos los movi¬ 

mientos humanos les pasó o les pasará. Pero nos 

llama la atención, en medio de las ruinas ro¬ 

manas, las señales del cristianismo. Aquí en Ro¬ 

ma los cristianos tenemos que poner los ojos en 

otra esfera de la puramente humana. 

La Iglesia de Pentecostés nació bajo este Im¬ 

perio como la obra del Espíritu Santo. Jesús, que 

había nacido en un perdido rincón del vasto Im¬ 

perio y muerto en otro un poco más conocido, 

ahora es el Señor resucitado que creó esta comu¬ 

nidad de creyentes, los que predican poderosa¬ 

mente y llenos de celo pujante. Entre tanto, es¬ 

tán aguardando el Retorno de su Señor, frente 

al que el César sólo tiene una pálida autoridad. 

Pasan los años y el Evangelio se extiende por el 

vasto Imperio. No son "poderosos”, a 1° sumo 

podrán pertenecer a la clase media. Tampoco 

son "nobles”, tienen mucho éxito en la baja cla¬ 

se de la esclavitud. No son muy "sabios”, pues 

su cultura filosófica no es "excesiva”. No cuen¬ 

tan con "muchos medios de poder” en el seno 

de la sociedad romana: sería supérfluo señalar 

que llegaron a vivir como proscriptos fuera de 

la ley y bajo repetidas persecuciones sangrientas. 

Esa comunidad vivía un servicio de obedien¬ 

cia a su Señor. No hay duda que esa vida de fe 

en el resucitado, de obediencia al Espíritu San¬ 

to, su esperanza en el Retorno en gloria, su co¬ 

munión intensa alrededor de la Cena y la de 

sus reuniones fraternales y ese constante escu¬ 

driñar las Escrituras, tuvieron sus efectos. Efec¬ 

tos que los historiadores catalogarían de espíru- 

tu incisivo, de una atmósfera formidablemente 

contagiosa y de una capacidad de abnegación 

admirable (al ser ejecutados morían cantando!). 

Entonces los historiadores; hallarán la explica¬ 

ción de cual fué la causa de que, en medio de 

un Imperio que se derrumbaba en esa desespera¬ 

da desorientación filosófica y en medio de esa 
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atmósfera de descomposición moral en la que se 

hallaba, que todo esfuerzo era fútil, el Empera¬ 

dor Constantino se vió obligado a apoyarse nada 

menos que en el sector "paria” de su Imperio: el 

cristianismo. Puede que tengamos que darle la 

razón histórica y humanamente hablando. Pe¬ 

ro nosotros pensamos en la Palabra que permane¬ 

ce para siempre. Pensamos en la obra soberana 

del Señor resucitado que infundía vida y fuego 

a través del Espíritu Santo y las Escrituras. Te¬ 

nemos los ojos puestos en esta comunidad que 

aguardando el retorno en gloria del Resucitado, 

ya ahora en su época, le servía plena y gozosa¬ 

mente. Supieron ver la "hora” que marca la 

. obra redentora de Dios. Si se puede hablar de 

un "triunfo” .cristiano testimoniado en las ri¬ 

quezas arquitectónicas de esta ciudad, debe mi¬ 

rarse en la obediencia de la Iglesia a su Señor. 

Y volviendo a nuestros días, hallamos un pa¬ 

ralelismo entre los años de derrumbamiento ro¬ 

mano, pues se repiten las palabras de '"corrup¬ 

ción §ocial, moral y política” de oscura "des¬ 

orientación” del pensamiento, de la futilidad de 

la acción humana (pesimismo). Hay quienes 

insisten en el derrumbamiento de la cultura oc¬ 

cidental. Una cosa es cierta: se avecina un cho¬ 

que entre el Occidente y el Oriente. En ambos 

lados se oyen voces de quejas. En Occidente se 

clama contra "esclavitudes” económicas, buro- 

cratización excesiva y gravosa, mecanización 

inhumana: se denuncia un paganismo en mar¬ 

cha. En el Oriente hay voces de queja —de los 

que loeran escapar y las señales de las que se sa¬ 

can deducciones— contra otro paganismo, que 

niega el origen espiritual del hombre. Quieren 

crear un mundo social económico nuevo. Mu¬ 

chas veces han levantado un infierno de campos 

de concentración para la felicidad futura de las 

masas desheredadas. Todos se preguntan angus¬ 

tiados sobre lo que quedará del choque. 

En ese mundo, bastante semejante al del fin 

del Imperio, vive nuestra Iglesia. Parece que es¬ 

tas señales de la Iglesia de Roma en medio de es¬ 

tas ruinas imperiales nos hacen pensar en nues- 

*tra tarea de servicio. ¿Qué es lo que dice nues¬ 

tra Iglesia? ¿Cómo es su obra en medio de la 

desorientación, el pesimismo, la corrupción y el 

paganismo de nuestro Occidente? ¿Podría escri¬ 

bir un historiador profano, viendo los frutos de 

la obediencia actual de la Iglesia cristiana a su 

Señor que evidencian exteriormente un espíritu 

ónegación admirable? Pensemos cómo Dios obró 

incisivo, una atmósfetra contagiosa y una ab¬ 

negación admirable? Pensemos cómo Dios obró 

en la obediencia de los cristianos de los primeros 

siglos de nusetra era, cuyas señales creimos ver 

entre las ruinas del Imperio Romano. Dios nues¬ 

tro Señor y nuestro Redentor espera nuestro ser- 

vicio, fe y empeño. 

Norberto Berton. 

(Continuará). 

PAGINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA LIDIA B. DE REVEL) 

SEPAMOS ESCOGER BUENA LECTURA 

La dicha del hogar se forma de toda cla¬ 
se de elementos: compatibilidad de caracte¬ 
res, de gustos, ideales, tolerancia, educa¬ 

ción, etc. 
Hay un detalle sobre el cual es bueno in¬ 

sistir es éste: que se debe leer en el hogar 
que armonice con el bienestar y la dicha de 

la familia. 
Sin duda que la Biblia es la base, el có¬ 

digo de toda vida moral y espiritual y debe 
ocupar el primer lugar. Pero el hogar vive 
también una senda intelectual en la que en¬ 
tran elementos diversos que componen la 
existencia del pueblo al cual pertenece la fa¬ 
milia, su historia, sus grandes hombres, su 
literatura, la evolución de su ciencia, etc. 

Los autores, los escritores no faltan; dia¬ 

riamente aparecen nuevos libros, revistas, pe¬ 
riódicos. El material de lectura es por de¬ 
más abundante. Pero en el hogar cristia¬ 
no no se puede leer lo que se presente, ni 
todo ese material interesa. ¿Cómo seleccio¬ 
nar entre tanta literatura la que sea buena, 
sana e instructiva? 

Seamos lectores exigentes; que aquellos 

autores que escriben menospreciando al lec¬ 
tor, reconozcan su error y sientan que el 

lector merece respeto, deferencia y quiere 
buen material para nutrir su mente. 

No son libros malos aquellos que no to¬ 
dos pueden leer. Cada edad tiene sus lec¬ 
turas y esa obra que “no pueden leer las ni¬ 
ñas” no significa que es mala para personas 
de otra edad y condición. 

Cuentos para niños: A veces un autor o 
un editor anuncian un libro “excelente”. Re¬ 
corramos sus páginas. En cada cuento hay 
un párrafo de más, otro de gusto dudoso, 
una expresión que no conviene a la niñez, 
aquí se enaltece el vicio, allí las expresio¬ 
nes son groseras o triviales. No digamos 

que el niño no lo comprenderá. Los niños 
comprenden mejor las cosas que lo que su¬ 
ponemos. Además, tienen buena memoria 
y esa frase dudosa tendrá para él su sig¬ 
nificado, quizás equivocado, en conversa¬ 
ciones con camaradas o alguna impruden¬ 
te reflexión ele una persona mayor. Ese li¬ 
bro “para niños”, ese libro “inocente” es 
como el gusano que entra en la linda finita. 

Revistas: Cuántas se publican para los 
niños! Recorramos las páginas de algunas 
de ellas con mucha atención; leámoslas. Es¬ 
ta historia tan fantástica e irreal; esta otra 
cuyos protagonistas aparecen a cada vuel¬ 
ta del camino con un revólver y dejan tras 
de sí un tendal de muertos y heridos; aqué¬ 
lla que relata las proezas de un superhom¬ 

bre ; la siguiente que comenta actos “heroi¬ 
cos” basados en la mentira, la doblez o fal¬ 
ta de escrúpulos, son de nuestro agrado? 
¿Qué huella dejarán en la mente infantil? 
¿Qué cosecha de buenas maneras, de mate¬ 
rial para enriquecer su alma, su mente, su 
cultura, extrae de semejante literatura? 

Una madre inteligente decía cierta vez, 
que sus hijos leían esas revistas que cu¬ 

bren las paredes de los kioscos y que nada 
tenían de malo. Estoy de acuerdo que las 
hay cuyo contenido no puede calificarse do 
malo, pero por el solo hecho de que llenan 
las mentes infantiles de cosas inútiles, no 
dejando lugar a las que le enriquecen y 
hacen amar lo bueno, lo bello y lo verda¬ 
dero. no merecen nuestro rechazo? 

Por otra parte, por qué tantas personas 
mayores no leen? Su gusto no ha sido edu¬ 
cado desde la niñez, los cuentos ilustrados 

y chistes que leían, ya no les interesan o 
muy poco; pero la otra literatura es para 
ellos pesada y poco interesante. El buen 
libro que les recomendó el amigo es para 
esos lectores, aburridor. 

No todos han perdido el gusto a los chis¬ 

tes. Solemos ver personas mayores buscar 
en el diario la página de los chistes ilus¬ 
trados en primer lugar y solazarse relatan¬ 
do las proezas dé sus héroes. No es que con¬ 
denemos esto, pero muchas de esas perso¬ 
nas son incapaces de asimilar lecturas serias, 
sociales, políticas o religiosas porque se han 
detenido demasiado en acumular un mate¬ 
rial de jdoco valor y gusto. La mala litera¬ 
tura que estuvo a su alcance desde su niñez 
es la causa de su mal gusto literario actual. 

Es falso decir que “si yo leo un mal li¬ 

bro el mal es sólo para mi”. En primer lu¬ 
gar no es un modo cristiano de expresarse y 
en segundo lugar el mal jamás daña sólo 
al que lo comete. Una mala lectura deja un 
depósito turbio en el corazón; se manifes¬ 

tará en pensamientos, imágenes o actitudes. 
Lina imagen impura trae malos pensamien¬ 
tos y éstos llevan a las malas acciones. 

Además, es temeridad creerse invulnera¬ 
ble. Exponerse al peligro sin necesidad, por 

jactancia, es llamar la tentación y el que* 
se expone voluntariamente al peligro, pe¬ 
recerá en él. 

Contentémonos con los peligros inevita¬ 

bles, sin buscar.los.que no se hallan en nues¬ 
tro camino. 

Alguien dirá que los libros son caros y 
que los niños aman la lectura y echan ma¬ 
no de lo que encuentran para leer. 

Los padres se preocupan que sus hijos 
estén bien alimentados y vestidos. No eco¬ 
nomizan para proveerlos de medicinas, co¬ 

mo suplemento, para que se crien sanos y 
fuertes. 

¿Es que el alma y la mente de sus hijos 
valen menos que su físico? 

No. por cierto. Y cuán hermoso es ver 
un alma y mente sanos y robustos. No es¬ 
catimemos esfuerzos para lograrlo, pues to¬ 
do el dinero que empleemos para ello esta¬ 
rá bien empleado, 
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ENTRE NOSOTRAS 

Jacinto Aráuz: Esta Liga so fundó en el 
año 1945 bajo la presidencia de la Sra. Ali- 
ce B. de Artus. Tiene ahora 46 soeias y pre¬ 

side la Srta. Inés Rostan. 
Colonia Bidou. Esta joven Liga afiliada 

a la Federación en nuestra última asamblea, 
inició sus actividades en agosto de 1954 con 
13 soeias presididas por la Sra. Cecilia D. 
de Talmon que es también su actual pre¬ 
sidenta. Tiene actualmente 16 soeias. 

A todas las Ligas: Recomendamos a to¬ 
das las Ligas tener presente las resolucio¬ 
nes v recomendaciones de nuestra última 

Asamblea, publicadas, en “Mensajero” del 

35 de marzo, y en lo posible llevarlas a la 
práctica. 

Pedimos a las corresponsales de “Pági¬ 
na Femenina” no olviden remitir noticias 
de sus respectivas Ligas, que siempre son 

leídas con interés. 

VISITANDO A LA LIGA DE BARRER 

Con un hermoso día, el 10 de junio, em¬ 
prendimos viaje unas 14 soeias de la Liga 

rbs.eS 
% 

MEJICO 

Campaña de evangelización 

El pastor Marcel Pradervand, secretario 
de la Alianza Reformada Mundial informa 
en “La Vie Protestante” que la Iglesia Pres¬ 
biteriana de Méjico, lanzó en marzo último, 
una gran campaña de evangelización, que 
terminará en febrero de'1956. 

Esa campaña propende a la profundiza- 
ción de la vida espiritual de los creyentes y 
a la incorporación de nuevos miembros a 
la Iglesia. 

Los iniciadores del movimiento insisten 
en la necesidad de la lectura metódica de 
la Biblia, en el culto personal y en el cul¬ 
to de familia. 

También se da una parte muy importan¬ 
te a la instrucción, y eso se comprende es¬ 
pecialmente en un país como Méjico, que 
aún tiene un número muy . elevado de anal¬ 
fabetos. En los próximos meses serán cui¬ 
dados especialmente el estudio del catecis¬ 
mo y de la historia de la Iglesia- 

La obra medical, que ha sido siempre muy 
cuidada por los Evangélicos en Méjico, re¬ 
cibirá también de esa campaña estímulo y 
aliento. 

Para el éxito de la campaña, se procura 
interesar directamente en la misma a cada 
miembro de Iglesia, a quien se invita a orar 
intensamente, con la seguridad de que el 
Señor contestará las plegarias fervientes de 
sus hijos. 

Queremos añadir nuestra oración a la de 
los hermanos de Méjico, para el éxito de esa 
gran campaña de evangelización. 

MENSAJERO VALDENSE 

de La Paz, para visitar la Liga de Barker. 
Las señoras de Barker nos esperaban, aun¬ 

que no en su mayoría, debido a causa de en¬ 
fermos. Recordamos, entre las ausentes, 

con emoción a la Presidenta de dicha Li¬ 
ga, señora de Bonjour, por tener a su úni¬ 

co hijo enfermo. 

La reunión estuvo a cargo de la Liga de 

La Paz. Se dió comienzo a esta reunión con 
el himno 225 (Yo quiero ser cual mi Jesús). 

A continuación nuestra Presidente, seño¬ 
ra de Juele, da lectura en S. Juan cap. 19: 
25-27 y varios otros versos, haciendo luego 
una bien interpretada meditación titulada 
“Las tres Marías” y explicándonos detalla¬ 
damente lo qne fueron las tres Marías de las 
cuales nos hablan los versos leídos. Des¬ 
pués de la oración, se cantaron varios him¬ 
nos, algunos ensayados expresamente. En 
intervalo se oye la lectura de varios trozos 
de Amado Ñervo, por la señora Elena B. 
de Maurin. La señorita J. Rivoir secreta¬ 
ria. de la Liga de Barker, lee una intere¬ 
sante acta recordando la visita de la Liga 

de Cosmopolita, la cual tomó parte en la reu¬ 
nión. 

A E O U M 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

FRANCIA 

Fallecimiento del Prof. M. Goguel 

Acaba de fallecer el profesor Maurice Go¬ 
guel, de París, quien por largos años fuera 
docente de Nuevo Testamento en facultades 
protestantes de Teología. 

El profesor Goguel era un representan¬ 
te auténtico de la época en que triunfaba, 
en los estudios del Nuevo Testamento, el 
método filológico, por el cual se pedía esen¬ 
cialmente al conocimiento del idioma, del 
ambiente y de los documentos históricos la 
llave para la interpretación de los docu¬ 
mentos de la revelación. 

La corriente teológica dominante ha cam¬ 
biado en la actualidad ; y ya no es popular 
el método de Maurice Goguel. 

Es menester reconocer, sin embargo, que 
el profesor recién fallecido fué un auténti¬ 
co sabio, de suma probidad intelectual, que 
no hizo tan sólo trabajo de erudito, sino 
que procuró alimentar la fe sus contem¬ 
poráneos con lo que él consideraba la esen¬ 
cia del mensaje evangélico. 

GRAN BRETAÑA 

Fallecimiento de Mrs. Catherine Booth 
Cliborn 

“La Vie Protestante” anuncia el falleci¬ 
miento, ocurrido hace unos meses en New- 
ton Abbot (Devonshire) de Mrs. Catheri¬ 
ne- Cliborn, hija del general William Booth, 
fundador del Ejército de Salvación. 

La extinta, qué alcanzó la edad de 97 años, 
desarrolló intensa actividad evangelística, y 
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La Liga visitada se compone de 24 soeias. 
Presentaron dos ese día, y es esperada una 

más. Luego se lee una composición titulada 
“Las flores” hecha por la Pro Secretaria de 

La Paz, M. Luisa G. de Andreon. 

Es servido un rico té con abundantes ma¬ 
sas y tortas, preparadas por las señoras de 
Barker; y al saborearlas, se pasan gratos 
momentos de camaradería. 

La señorita Rivoir agradece a las visitan¬ 

tes ; y éstas a su vez, las invitan para que de¬ 
vuelvan la visita, la cual es proyectada pa¬ 
ra el verano. 

Luego, fuimos todas a visitar y saludar 
a la Presidente, señora Bonjour, cuyo hi- 
jito está postrado en cama. Se les canta¬ 
ron dos himnos, con lo cual el niño parecía 
alegrarse; pero la pobre madre estaba muy 
triste. 

Al volver, nos despedimos de todas las 
()iie amablemente nos había recibido. Que¬ 
damos muy satisfechas de este viaje, dan¬ 
do gracias al Creador por su protección. 

María Lnuisa B. de Andreon. 

E N I O A 

ejerció benéfica influencia sobre un vasto 
círculo de personas. < 

AFRICA DEL SUR 

Es preferible no educar, a educar mal. 
Como consecuencia de la política de segre¬ 
gación racial (Apartheid) Imperante en: 
ese país, el obispo anglicano de Johannes- 
burg, Dr. Richard Ambrose Reeves, dispu¬ 
so el cierre de 23 escuelas misioneras de¬ 
pendientes de esa Iglesia en el Transvaal 
del Sur, y a las que asistían unos 10.000 
niños negros. 

De acuerdo con las nuevas djisposicio-i 
nes sobre educación, las escuelas sólo po¬ 
dían permanecer abiertas si relegaban a los 
alumnos a un estado permanente de infe¬ 
rioridad. 

El obispo aclaró que la decisión de ce¬ 
rrar las escuelas, en lugar de colaborar con 
el gobierno en los términos fijados, está 
dictada por la conciencia, pues es preferi¬ 
ble no educar, a educar mal. 

ITALIA 

Octavo Congreso de Historia de las Reli¬ 
giones. Del 17 al 23 de abril último se reali¬ 
zó en Roma el Octavo Congreso de Historia 
de las Religiones. El periódico “La Luce” 
ha dedicado unas notas a ese Congreso, que 
lia tenido amplia resonancia en los ambien¬ 

tes culturales y eclesiásticos de Italia, y 
de varias otras naciones. 

De la interesante crónica debida a la plu¬ 
ma del profesor G. Miegge, nos es grato en¬ 
tresacar los siguientes párrafos: 

% 
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“El Octavo Congreso de las Religiones ha 
reunido en Roma alrededor de 400 cultores 
de la Historia de las Religiones, y ha sido 
un acontecimiento cultural de la máxima 
importancia... 

Era la primera vez que se reunían en Ro¬ 
ma tantos especialistas de las distintas reli¬ 
giones antiguas y acuale's: estudiosos laicos 
en su mayoría, pero también sacerdotes ca¬ 
tólicos, religiosos de los distintos órdenes y 
teólogos protestantes... 

El tema del Congreso era la monarquía 
sacral en todas las religiones: es decir, la 
figura del rey-dios, bien clara en la perso¬ 
nificación que recibió en los Faraones de 

Egipto y en el rey de Babilonia, y presente 
en todas las religiones del antiguo Oriente, 
como en otras partes del mundo. Esa no¬ 
ción asoma también con distintos matices, en 
el concepto del rey de Israel, ungido por Dios, 
y en la figura ideal del Mesías, y se prolonga 
en el concepto bizantino del emperador y en 
la figura del monarca cristiano de la Edad 

Media, llegando hasta nosotros en la mística 
del JEFE, propia de los regímenes totalita¬ 
rios. 

La Facultad Valdense de Teología dió su 
adhesión oficial al Congreso, y estuvo presen¬ 
te con una ponencia del profesor Gonnet so¬ 
bre los Valdenses en vísperas de la Refor¬ 
ma y con otro estudio del profesor Miegge 
sobre los elementos prehumanísticos en el 
pensamiento dé Calvino. 

Digno de mencionarse es el hecho de que 
. en la última noche del Congreso, fué ofreci¬ 
da una recepción en la Facultad Valdense de 

Teología a los profesores de las Facultades 
Teológicas protestantes presentes en Ro¬ 
ma. 

Esta última, simpática reunión, viene a 
enmarcar en el Centenario de la Facultad 
Valdense de Teología, como una agradable 
manifestación de solidaridad, en el plano 
de los estudios y de la fe cristiana”. 

VENEZUELA 

Vitalidad de la Iglesia Presbiteriana. “La 
Vie Protestante” subraya el hecho de que 
la pequeña Iglesia Presbiteriana de Vene¬ 
zuela sigue progresando, siendo particular¬ 

mente significativo el hecho de que, du¬ 
rante 3954, su menbresía aumentó en un 
diez por ciento. 

El templo de El Redentor de Caracas ya 
no da cabida a toda la concurrencia, y es 
indispensable construir sin demora otro lo¬ 
cal. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 
Elbio G-eymonat - Eduardo M. Dáviia 

Abogado Escribano 
Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respe® 
tivamente; 1.* y 3.9 y 2.9 y 4.* sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

Para 1955, cuatro temas serán objeto de 
particular atención por parte de los Miem¬ 
bros de iglesia: La evangelización, el mi¬ 
nisterio cristiano y, el ecumenismo y la 
actitud del cristiano con respecto al tra¬ 
bajo. 

X.X. 

El Movimiento de Rearme Moral 
Fué fundado por Franck Buchman hace 

ya varios años y adquirió pronto mucha re¬ 
sonancia y difusión en las naciones anglosa¬ 
jonas. Hoy se ha extendido en todos los con¬ 

tinentes. Es un movimiento esencialmente 
espiritual; no emana de ninguna igle¬ 
sia y no tiene vinculación con ningún or¬ 
ganismo eclesiástico. Sin embargo, se en¬ 
cuentran en sus filas hombres y mujeres 
pertenecientes a todas las grandes religio¬ 
nes o que no profesan ningún credo reli¬ 
gioso, pero que cultivan intensamente 
los problemas del espíritu. El movimien¬ 
to tiene por lema: Absoluta Honestidad, 
Absoluta Pureza, Absoluto Altruismo, Ab¬ 
soluto Amor. El Rearme Moral lo llama¬ 
ron la electrónica del espíritu. Trabaja 
al unisono con Dios. Los que adhieren 
al movimiento y soii fieles al fin que 
persiguen están convencidos de que es un 
factor importante, esencial, en la creación 
de un mundo nuevo, que busca los medios 
mejores para una coexistencia pacífica, una 
convivencia fraternal. 

‘Lo que el Rearme Moral está haciendo es 
el pináculo de las realizaciones humanas: 
acercar a las personas y a los pueblos”, dijo 
un hombre de estado norteamericano. He 
aquí algunos hechos elocuentes que hemos 
leído en un periódico de Montevideo. 

Nigeria es una nación de 33 millones de 
habitantes, llave de toda Africa. El Primer 
Ministro encontró' el Rearme Moral en 1949 
y decidió aplicarlo en su país. El Primer 
Ministro y el jefe de la oposición, que entre 
ellos habían dirimido un largo pleito por in¬ 
jurias, vinieron juntos la noche de una se¬ 
sión del Rearme Moral. El teatro estaba re¬ 
bosante de público. El jefe de la oposición 
vino a las sesiones cuatro veces. En el Par¬ 
lamento, un día, durante la presentación 
del presupuesto, cuando todas las galerías 
estaban atestadas, él cruzó el salón de la 
Cámara para ofrecer al primer ministro su 
leal colaboración. “Nuestro más-grande pro¬ 
blema, d i j o, es resolver la confusión es¬ 
piritual”. El Primer Ministro y el jefe 
de la oposición ofrecieron una recepción 
p los diputados para explicar la esencia 
del Rearme Moral. En Nigeria, la conquis¬ 
ta de la unidad es vital, porque allí el ren¬ 
cor es intenso. Un miembro del parlamen¬ 
to dijo: “Yo he dividido la nación y hablé 
rencorosamente en público; debo cambiar 
y trabajar para unir a la nación”. 

También en Sud Africa está trabajando 
una fuerza suficientemente como para unir 
a los más enconados enemigos. Un african- 
der dijo: “El Rearme Moral ha logrado 
unir a aquellos que eran polos opuestos en 

la tarea de construir una nueva Sud Afri¬ 
ca. Ha traído la réplica al odio en el co¬ 
razón del país”. 

En la India esta fuerza que abraza los 
corazones se extiende. El Presidente del 
Congreso de la India dice: El Rearme Mo¬ 
ral es la vieja manera de ser del Oriente. 
Ha dado una nueva orientación y alas a 
nuestra filosofía. 

El jefe de la oposición declaró: He apren¬ 
dido más en dos días del Rearme Moral que 
en 25 años de vida política. Vivir un día los 
cuatro principios vale más que mil horas 
de lecturas. 

Dos australianos que han pasado toda su 
vida en oposición política fueron juntos a 
Tokio. Ellos llevaron consigo un mensaje 
que los había liberado de amarguras y odios. 
Uno de ellos dijo al Primer Ministro ja¬ 
ponés : “Hemos venido aquí a trabajar con 
usted para realizar la visión del doctor 
Buchman: Japón debe ser el faro lumino¬ 
so de Asia”. Un Ministro declaró: “El es¬ 
píritu del Rearme Moral está penetrando 
en la vida de nuestro país. Nosotros nos 
comprometemos a luchar para que una 
nueva inspiración ilumine la vida política 
japonesa haciendo que el Rearme Moral 
sea la base de nuestra política. 

El Rearme es accesible a todos. No es 
sólo necesario sino normal para todos los 
hombres. En la reciente Conferencia Afro- 
Asiátiea. el presidente afirmó: “El Rearme 
Moral es de urgente aplicación. Y afirmó 
que es la necesidad más urgente del mundo 
de hoy. Recibió una sostenida y vigorosa 
ovación. Debemos trabajar, dijo concluyen¬ 
do, en nuestra Conferencia sobre la base 
del Rearme Moral. ,E1 mundo podría en¬ 
tonces convertirse en una sola unidad sin 
zonas del Occidente y del Oriente. 

Estas verdades son percibidas con faci¬ 
lidad y aceptadas rápidamente en el vasto 
mundo islámico, el que puede ser un nexo 
de unidad para toda, la civilización. El 
secretario general de la Liga Arabe dice: 
“El mundo árabe saluda el advenimiento 
del Rearme Moral como uno de los más sig¬ 
nificativos factores en el escenario mun¬ 
dial”. 

El Primer Ministro de Egipto, en un men¬ 
saje a la asamblea del Rearme Moral en 
Washington a principios de este año dijo: 
“Los problmeas de gobierno que confron¬ 
tan los estadistas no serán resueltos sin el 
recóndito cambio de corazón que ustedes 
están devolviendo al mundo. Eso elevará 
en todas partes a los hombres sobre los 
odios y celos fomentados por intereses egoís¬ 
tas y los llamará de nuevo a la inspiración 
creadora que viene de la obediencia a la vo¬ 
luntad de Dios”. 

Las representaciones teatrales pneden en¬ 
señar mucho acerca del Rearme Moral. 
(Veintisiete conjuntos en cada continente 
están dando representaciones sobre el Rear¬ 
me Moral en ocho diferentes idiomas. En 
Hollywood se ha creado una partitura mu¬ 
sical: La Isla Desvaneciente, muy favorable¬ 
mente acogida. 

Hemos alcanzado un punto donde el hom- 
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bre debe o bien resolver sus problemas o ser 
destruido por ellos. Los políticos en cada 
país están empezando a descubrir que la men¬ 
te humana no puede resolver los proble¬ 
mas creados por las pasiones de odio, te¬ 
mor y codicia. Ella necesita una expe¬ 
riencia del Espíritu, la nueva dimensión 
(pie puede conducirnos a una nueva era. 

¿Cómo alcanzar esta nueva dimensión? 
El secreto es escuchar la voz interior. Al¬ 
canzamos la presencia de Dios cuando nues¬ 
tras voluntades son alcanzadas por El. Allí 
radica la llave de una Nueva Era. Condu¬ 
cir los asuntos del Estado sin el Espíritu y 
sin transformación es desastrosamente egoís¬ 
ta y conduce a un inevitable desastre. Con 
('1 Espíritu se llega a un renacimiento in¬ 
falible. El estadista, el hombre de negocio, 
el dirigente obrero, los trabajadores, el ama 
de casa, todos tendrán su misión que cum¬ 
plir, guiados por Dios. El Espíritu contiene 
la respuesta a las necesidades de nuestra 
época contemporánea y es una respuesta que 
funciona con eficacia. 

La Amistad 

Mucho se ha discutido sobre la amistad; 
los filósofos más antiguos han examinado 
su significado bajo distintos aspectos, sin 
llegar a un común acuerdo, no faltando a 
su respecto conceptos dispares; por ejem¬ 
plo : unos han expresado que ese sentimien¬ 
to proviene de caracteres semejantes, en 
tanto que otros, desemejantes, entre ellos, 
ilesiodo, utilizando esta expresión: “Lo se¬ 
mejante repudia a lo semejante”. Además 
de las muchas interpretaciones que ha su¬ 
frido, fué objeto de pensamientos y pro¬ 
verbios, como éstos: “La amistad es un te¬ 
soro”, “La amistad es el mayor atractivo 
de la vida”, “Cuentas .claras, amistades lar¬ 
gas”, “Conocidos muchos; amigos pocos”. 
Lien: dejaremos a los moralistas y filóso¬ 
fos que digan la última palabra y tratare¬ 
mos de encarar el tema como nosotros lo 
entendemos. Hemos observado que su ori¬ 
gen nace de un impulso afectivo; de una 
atracción de simpatía. Esa corresponden¬ 
cia de afectos es tan espontánea que no co¬ 
noce barreras convencionales, no admite 
i angos, ni tempoeo calcula ventajas mate¬ 
riales. Quien objete estas afirmaciones, de¬ 
fenderá 1a. amistad condicionada. La amis¬ 
tad es del dominio del corazón y está her¬ 
manada con la sinceridad. No podemos con¬ 
cebir esa unión sin la existencia de lazos 
morales. Si dos malvados se unen, se per¬ 
derán más fácilmente. Nos tiene sin cuida¬ 
do las desemejanzas de caracteres, cuando 
una liarte esta dotada de atributos superio¬ 
res; ésta impondrá su influencia moral, y 
sin duda vencerá. De una fusión así con¬ 
quistaba, debe esperarse un justo galar¬ 
dón: una amistad sólida y fructífera. Con¬ 
servaremos el optimismo; pero si queremos 
profundizar el tema, no debemos olvidar 
<¡ue dentro de la amistad, no siempre todo 
es cariño entrañable, y que ella tampoco 
es patrimonio de todos. 

Una vinculación tan cercana al ideal, 
ofrece amplio blanco a las acechanzas del 

mal. En más de una oportunidad acontece 
que amistades al parecer sólidas, se van 
gradualmente debilitando, para luego des¬ 
aparecer completamente. Esto no deja de 
ser lamentable; pero lo más grave del ca¬ 
so, es que el mal no siempre termina allí, 
en un montón de frías cenizas; sucede a ve¬ 
ces que los ánimos ce avivan y se alteran y 
sobreviene lo inevitable: la enemistad, con 
su cortejo de infortunios. ¡ Pobres de aque¬ 
llos que han hecho de un oasis de paz y fe¬ 
licidad un campo de reyertas! 

Obvio es señalar que la solidaridad es 
unión y colaboración. Aún cuando la 
amistad vive y palpita en el corazón, nece¬ 
sita de cuidados y comprensión. Entramos, 
ahora, en un terreno algo complejo, por lo 
que vamos a ser parcos, a fin de evitar va¬ 
guedades; queremos mencionar a los que 
prescinden de la amistad. En este plano se 
mueven los abúlicos y apáticos, condena¬ 
dos a una vida de perpetua orfandad es¬ 
piritual ; a éstos se suman los egoístas -que 
solamente emplean el tiempo para sí mis¬ 
mos. También las almas fracasadas y an¬ 
gustiadas no participan de los goces de la 
noble virtud, deambulando tristes en el 
mundo hosil que se han creado. Con ate¬ 
nuantes se agrupan aquéllos que viven ti¬ 
ranizados por causas varias, trabados en 
su libertad. Con honrosa distinción están 
los que a motu proprio, actúan muy poco en 
sociedad, ocupados del bienestar ajeno y 
del dolor de la humanidad; su actitud va¬ 
liente y de sacrificio, es un homenaje hacia 
la amistad. La condición de sexos opues¬ 
tos, a menudo, tiene sus dificultades inhe¬ 
rentes; tan sólo la amistad entre padres, 
hijos y hermanos no presenta obstáculos de 
tal naturtleza, donde el cariño de familia, 
puede ser suplantado por el más puro y 
acendrado amor. Para el creyente cristia¬ 
no, esta observación está demás. Surge de 
cuanto hemos venido diciendo, que no es 
posible concebir una vida, completa sin la 
práctica de la amistad en todas sus “varian¬ 
tes y atributos”. Este don fué otorgado por 
el Supremo Creador. Al formar a Eva qui¬ 
so evitar el desasosiego espiritual del hoin- 

Las Naciones Unidas 

Con motivo de celebrar el Xy aniversario 
de la Carta de las Naciones Unidas aproba¬ 
da en la Conferencia de San Francisco, en 
el concierto de aprobaciones entusiásticas 
de los que creen providencial esa Organiza¬ 
ción, no han faltado las voces discordes de 
los que dudan de su real eficacia y sobre to¬ 
do de su larga existencia. Hay que evitar 
los puntos extremos. Entonces se podrá ha¬ 
blar de sus éxitos, sus posibilidades y sus 
limitaciones. 

“Una Organización mundial en la que se 
puedan reunir las dos partes en litigio, es 

en este inundo dividido, muy preferible a 
cualquier agrupación mundial frente a la 
cual se alzara otra agrupación. 

Hay abundantes razones en favor de esta 
premisa. En primer término, y pese a la 
guerra fría, las N. L. cuenta en su activo 
con ciertos éxitos políticos innegables. En 

bre, por cuanto dijo: “Harele ayuda idó¬ 
nea para él”. El Salvador de la humanidad 
(pie experimentó todas nuestras sensacio¬ 
nes, le dió interpretación cabal. Todos co¬ 
nocemos la intimidad del Señor con la fa¬ 
milia de Rethania, no escapando al impe¬ 
rio de la amistad, pues, según San Juan 
(2-35), El lloró ante la muerte de uno de 
sus miembros. Ocioso decir, que a esta vir¬ 
tud le concedemos enorme valor y nos per¬ 
mitimos narrar al respecto, una anécdota 
que nos atañe. Esta relación habla muy a 
favor del niño, quien, además de orientar 
frecuentemente a los educadores, tiene un 
sentido sensible y delicado de la amistad. 
Allá por el año 14 conocimos a un niño que 
aún no frecuentaba la escuela, en la vecin¬ 
dad de nuestra casa de pensión, en Colo¬ 
nia Valdensé. Un cambio de escuelas nos se¬ 
paró, y no tardamos en perderlo de vista. 
Pasaron los años, y no ha mucho tiempo, él 
nos reconoció en la Carretera Nacional, 
donde actualmente vivimos. Describir la 
alegría y satisfacción que experimentamos 
al comprobar que esa lejana amistad ha¬ 
bía permanecido latente, sería trabajo ím¬ 
probo para nuestra insignificante pluma. 
Sólo podemos decir que ese suceso feliz 
nos conmovió y conmueve hondamente. 
Muy a menudo nos presentamos a la vera 
del hormigón, donde Víctor cruza diaria¬ 
mente, quien, siempre (pie nos advierte, 
disminuye la velocidad de la poderosa má¬ 
quina que dirige, para corresponder a 
nuestro saludo con su amplia sonrisa de 
hombre bueno. Deudor de gratitud sincera 
hacia la amistad, por haber llenado nuestra 
vida de emoción y poesía, terminamos su 
apología con el recuerdo de estos inspira¬ 
dos versos de José Martí: 

“Cultivo una rosa blanca 
eh junio como en enero, 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca”. 

Laguna de los Patos, junio de 1955. 

Carlos Klett. 

en su X Aniversario 

primer término,1 la evacuación de Irán por 
las fuerzas soviéticas. En lo que tiene re¬ 
lación con las colonias italianas, la Orga¬ 
nización triunfó allí donde las grandes po¬ 
tencias habían fracasado. Bajo sus auspi- 1 
cios y a través de una comisión de' control, J 
pudo realizarse un armisticio en Palestina 
(pie si no resultó perfecto, impidió sin em¬ 

bargo el recrudecimiento de las hostilida¬ 
des en el Cercano Oriente. Ella facilitó 
además, el acuerdo entre los holandeses y 
los indonesios. Y aún cuando el problema 

de Cachemira no fué resuelto, su interven¬ 
ción provocó discusiones entre las partes 

que impidieron que el conflicto se agrava¬ 
ra. \ se registró también el conflicto de 

Corea, que puso de manifiesto el esfuerzo 
colectivo internacional en oposición a una 
flagrante agresión. Si en junio de 1950, el 
Consejo de las N. U. hubiera dejado a Es- 
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lados Unidos soportar por si solo el fardo 
coreano, quizás se hubiera producido tm 
derrumbe del mundo libre. Porque, si el 
resto no hubiera encontrado la debida res¬ 
puesta del organismo internacional, las 
¡■osas hubieran marchado de mal en peor. 

Las circunstancias se presentaron tal vez. 
de manera bastante especial, pero es innega¬ 
ble que la resistencia victoriosa contra la 
agresión en Corea, significó una gran victo¬ 
ria para las Naciones Unidas. 

En el dominio de lo económico las Nacio¬ 
nes Unidas han tomado progresivamente la 
carga del reparto de la asisttencia técnica 
en los países sub-desarrollados. Verdad es 
que los progresos en ese terreno no han sido 
rápidos, pero el solo hecho de que las Nacio¬ 
nes Unidas se interesen y participen en la 
solución de problemas tales como la indus¬ 
trialización de los grandes países de Orien¬ 
te, es de una importancia exagerada. Algo 
semejante podría decirse respecto a la lucha 
contra la miseria que desarrolla esa orga¬ 
nización admirable que es el Fondo Inter¬ 
nacional de Socorro a la Infancia. Cierto 
es que en problema vital del desarme, son 
muy escasos los progresos registrados; es 
probable que ello siga siendo así mientras 
no entren en vías de solución los proble¬ 
mas políticos internacionales. Pese a ello, 
en el cuadro del sub-comité de la comisión 
de desarme» que se reunió en Londres en 
marzo último, tuvieron lugar muy impor¬ 
tantes conversaciones entre Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, la URSS y el Ca¬ 
nadá, más proficuas y exitosas de lo quo 
nadie pudo preveer. Lo cierto es que las 
Naciones Unidas emprendieron las tareas 
indispensables para eliminar las fricciones 
existentes. Y si las Naciones Unidas no 
existieran ¿quién podría haberlo hecho? 

Las Religiones Cristiana y 
A causa de la cortina de hierro que separa 

las repúblicas soviéticas de las naciones occi¬ 
dentales y que impiden el intercambio nor¬ 
mal entre los países “libres” y los “demo¬ 
cráticos populares” y el pasaje de una a 
otra zona —agréguese una severísima cen¬ 
sura postal en territorio ruso— es difícil 
saber cuál es la exacta situación de las Igle¬ 
sias en la URSS, cuáles son las relaciones 
entre el Estado y las Iglesias, o, si y has¬ 
ta qué punto el marxismo ha logrado triun¬ 
far en sus esfuerzos por aniquilar el senti¬ 
miento religioso. Sin embargo, las noticias 
que han trascendido secretamente y las in¬ 
formaciones que se leen en la prensa políti¬ 
ca o religiosa autorizada, las publicaciones 
y conferencias que han podido extpatriarse 
y de las que han sido invitadas a visitar el 
país, son documentos que, cuidadosamente 
examinados a la luz de las declaraciones ofi¬ 
ciales eclesiásticas y gubernamentales, son 
medios por los que se puede llegar a apro¬ 
ximaciones valederas. 

Iglesia Ortodoxa. En 1914 los miembros 
de esta iglesia eran 98.500.000 es decir, más 
o menos, el 65 por ciento de población total 

Esas razones por sí solas, bastarían pa¬ 
ra justificar la existencia de la Organiza¬ 
ción de las Naciones Unidas, aún cuando en 
calidad de organización se deba reconocer-, 
la incapaz de evitar las agresiones en gran 
escala. 

En las circunstancias actuales, las Nacio¬ 
nes Unidas uo están en condiciones de ase¬ 
gurar lo (pie habitualmente se denomina la 
“seguridad colectiva”. 

Mientras el mundo se encuentra dividido 
en dos campos armados, no habrá otra segu¬ 
ridad que la que proporcionan las fuerzas 
militares. Las Naciones Unidas tienen un 
papel que desempeñar en lo que respecta 
a organizar la “resistencia colectiva” con¬ 
tra la agresión. Se había imaginado las 
Naciones Unidas en calidad de guardianes 
de una paz durable. Sería sin embargo un 
error grave renunciar a ese ideal sólo por¬ 
que no se ha realizado de una manera com¬ 
pleta hasta el momento. La principal fun¬ 
ción, en el momento actual, es la de oficiar 
de foro, en el cual todas las naciones pue¬ 
dan exponer sus puntos de vista. En gracia 

a esa clase de debates, soluciones pacíficas 
pueden ser aceptadas por todas las partes 
interesadas. La Organización debe ser, pues, 
tan “universalista” como es posible. 

En conclusión debemos manifestar, res¬ 
pecto a las Naciones Unidas, un optimismo 
razonado. El alto organismo mundial tiene 
una auténtica importiicia. No es indiferen¬ 
te que se pueda contar con un organismo 
que se propone ayudar a las naciones menos 
favorecidas por la fortuna en su esfuerzo 
hacia un más alto nivel de vida. ¿No es de¬ 
seable estimular una institución gracias a 
la cual poco a poco será posible llegar a un 
nivel de comprensión que permitirá asegurar 
la paz del mundo? 

Judía en la Unión Soviética 
del imperio. Actualmente, sólo el 50 por 
ciento de los niños rceibeh el bautismo; se¬ 
gún otras informaciones el porcentaje ba¬ 
ja a 80 y hasta el 20 por ciento. Los resul 
tados de la lucha del ateísmo contra la re¬ 
ligión no han sido iguales en todas partes; 
eso se explica por el grado de resistencia 
más o menos tenaz, opuesta por los fieles, y 
también por la crueldad o la relativa tole¬ 
rancia de las autoridades políticas. Se cons¬ 
tata también que la propaganda antirreli¬ 
giosa ha sido más funesta en las ciudades 
que en las zonas rurlaes de la iglesia orto¬ 
doxa en Rusia. 

1914 1947 

iglesias v capillas . . 80.000 29.000 
Ministros de culto. . 58.000 33.000 
Facultades de Teología . 4 2 
Escuelas religiosas . . 40.000 — 

Desde el 1947 la situación mejoró sensible¬ 
mente. Por razones de orden interno, las au¬ 
toridades políticas concedieron una liber¬ 
tad religiosa más amplia, y la Iglesia supo 
aprovechar ese período de tranquilidad: 

reedificó casi la mitad de los edificios des¬ 
tinados al culto. Cuando la Revolución de¬ 
cretó la separación de la Iglesia del Esta¬ 
do, la consecuencia inmediata fue la clau¬ 
sura de todas las escuelas primarias religio¬ 
sas y de las academias que dependían de la 
Iglesia. Entre el 1944 y 1947 dos faculta¬ 
des han podido reabrir sus puertas y han 
acogidíb 'un buen número de estudiantes, 
que han ido aumentando año tras año, lle¬ 
gando a 400 el año pasado. ¿Cuál es la si¬ 
tuación financiera de las iglesias? Está^ no 
poseen ninguna propiedad: los templos no 
son patrimonio de la Iglesia, pertenecen al 
Estado, que los ponen a disposición de las 
iglesias para la celebración del culto. Los 
fondos para el sueldo de los ministros de 
culto y para las actividades sociales, cul¬ 
turales y misioneras, la jubilación de los 
eclesiásticos son constituidos por colectas 
organizadas durante las funciones religio¬ 
sas —parece que los fieles dan generosamen¬ 
te— además, a menudo, se encuentran ecle¬ 
siásticos que ejercen una actividad particu¬ 
lar, por que es insuficiente el sueldo pastoral 
que reciben de la Iglesia. 

Iglesias Protestantes. Luterana. Pocas no¬ 
ticias tenemos concernientes a las comunida¬ 
des luteranas esparcidas en los antiguos cen¬ 
tros de emigración alemana: San Peters- 
burgo, Volga; pero se poseen indicaciones 
exactas gracias a los tránsfugas occidenta¬ 
les, relativas a las iglesias bálticas. La Igle¬ 
sia protestante de la Lituania tiene más de 
600.000 fieles, eran un millón antes de ser 
absorbidos en la órbita rusa. La Iglesia en 
Estonia tiene casi un millón de adherentes. 
Se hace sentir dolorosamente la gran esca¬ 
sez de pastores, cada uno de los cuales tie¬ 
ne a su cargo cinco o seis parroquias. 

Bautista. Esta denominación, introduci¬ 
da mi Rusia a ñeñes del siglo pasado, tie¬ 
ne medio millón de miembros. En 1944 se 
unió a otras denominaciones evangélicas. 
La Iglesia Unida tiene actualmente unas 
5.000 comunidades y 2.500 pastores, la ma¬ 
yor liarte de los cuales se ganan la vida tra¬ 
bajando en usinas o en las faenas del cam¬ 
po. Menos numerosas son: la Iglesia Refor¬ 
mada con 80.000 miembros y 90 parroquias; 
los Adventistas con 300 congregaciones di¬ 
seminadas en todo el territorio de la re¬ 
pública; los Menonitas, con 100.000 miem¬ 
bros. 

Iglesia Católica. Antes de la revolución 
vivían en Rusia 1.600.000 católicos; hoy día, 
aunque son muchos los que aun profesan ese 
credo, el catolicismo, como iglesia organiza¬ 
da, ha dejado de existir. Antes de la guerra, 
había 980 iglesias; en el 1946 sólo quedaban 
3. En Polonia, en el año 1939, se contaban 
4800 parroquias, 5350 curas, un millar de es¬ 
cuelas religiosas. Hoy día, la mayor parte 
de esas congregaciones han sido disueltas, 
los fieles dispersos. La población católica en 
Lituania era de tres millones, es decir el 
85 % de la población total y comprendía nue¬ 
ve distritos episcopales con más de mil igle¬ 
sias, 1500 curas y 1000 monjes. Actualmen¬ 
te quedan unas 700 iglesias y 750 curas. Con 
excepción de los países bálticos la Iglesia 
católica en la URSS, hemos dicho, ha dejado 
de existir como iglesia constituida. Sin em- 
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bargo en un periódico católico bien informa¬ 
do se lee que en la Rusia Soviética curas y 
obispos celebran misa todos los días, admi¬ 
nistran los sacramentos, bautizan, confirman 
los catecúmenos, bendicen casamientos, con¬ 
fieren las órdenes sagradas a otros sacerdo¬ 
tes y consagran a otros obispos. La Iglesia 
católica severamente vigilada bajo los zares, 
abiertamente combatida por el marxismo, 
nunca ha podido ser totalmente desterrada. 
Los fieles siguen pagando la clandestinidad 
al caro precio de vidas de hombres que han 
hecho el sacrificio de sí mismos. Catacum¬ 
bas son las usinas, las selvas, las montañas, 
hasta colonias de campesinos, donde hombres 
trabajan de día y de noche, celebran misa, 
otros predican el Evangelio. Llaman la igle¬ 
sia católica en Rusia la “Iglesia del silen¬ 
cio”, en la que se celebra la Cena del Señor 
con un vaso cualquiera en lugar del cáliz 
y con pan común que substituye la ostia 

sagrada. 

Judaismo. En 1939, los judíos en la URSS 
eran unos tres millones. Además, en las re¬ 
giones que fueron anexadas vivían dos mi¬ 
llones de hebreos. Las pérdidas judías du¬ 
rante la guerra 41-45 se elevaron a un millón 
trescientos mil. Según datos bien documen¬ 
tados el número total de judíos que viven 
en las repúblicas soviéticas no alcanza a 
dos millones. En el tiempo de los zares 
eran más de 5.000.000. Muy poco se sabe 
de la vida religiosa de las comunidades eu 
la URSS. Entre ellas muy pronto también 
el marxismo empezó una violenta campaña 
contra la religión, ante todo con la palabra 
y luego empezaron las persecuciones: clau¬ 
sura de las escuelas rabínicas, interdicción 
de la circuncición y otras medidas coerciti¬ 
vas. Resultados: muchas comunidades des¬ 
aparecieron, y muy pocas quedaron cuando 
empezó la segunda guerra mundial. Pero 
aquí también se notó que no se puede des¬ 
arraigar totalmente la religión. Es sabido 
que existían organizaciones clandestinas y 
que comunidades religiosas asumían la for¬ 
ma de asociaciones cooperativas de peque¬ 
ños productores. Se ignora cuántas sinago¬ 
gas quedan actualmente en Rusia. Pero no 
existe más la administración central de las 
comunidades; éstas son autónomas, ya no 
existe ningún vínculo entre ellas. 

Tal es grandes rasgos, la situación actual 
de las Iglesias Cristiana y de la Religión 
Judía en la URSS. 

EL LIBRO DE LOS MARTIRES 
La Biblia fué la verdadera emancipadora 

de los pueblos. Despertó las conciencias, 
vivificó los corazones, iluminó las inteligen¬ 
cias, fortaleció los caracteres, e hizo surgir 
del seno de las muchedumbres hombres y 
mujeres, que se consagraron a la difusión 
del Evangelio con fervor y fe, ofreciendo en 
sacrificio su vida, si fuera necesario, a esa 
santa misión. Sabido es que, en los albores 
de la Reforma, al pueblo le era prohibido 
leer la Palabra de Dios. Desde 1526 se de¬ 
cretaron penas severísimas —flagelación, tor¬ 
tura, calabozo, hoguera, contra aquellos 
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que se rendían culpables de transgresión 
de las leyes de la Iglesia y del Estado re¬ 
lativas a las Sagradas Escrituras. Sin em¬ 
bargo tales amonestaciones y amenazas no 
impresionaron a los heroicos colportores, 
pioneros de las Sociedades Bíblicas, quienes 
convencidos que Dios les había confiado esa 
misión, sólo pensaban en ser fieles a su vo¬ 
cación. 

Uno de esos intrépidos mensajeros de la 
Palabra de Vida fue Esteban de la Forge, 
rico comerciante, amigo de los reformado¬ 
res Farel y Calvino. Arrestado mientras 
iba ofreciendo la Biblia de aldea en aldea 
fué condenado a muerte, sufriendo el mar¬ 
tirio el 16 de febrero de 1534. 

Pedro Chapot, joven francés, había vivi¬ 
do algún tiempo en Ginebra; de esa ciudad 
partió llevando consigo muchos volúmenes 
de la Biblia para distribuirlos a los sedien¬ 
tos de la Verdad evangélica. Lo llevaron 
preso ante el tribunal, defendió con admi¬ 
rable energía su fe “fundada en la divina 
Escritura, que solo tiene autoridad en lo 
que concierne a las convicciones religiosas”. 
Contestó a las objeciones y preguntas que 
le hacían los doctores en teología citando 
sólo pasajes de la Sagrada Escritura. Con¬ 
movidos por su edad, tenía veinte años, y 
su modestia, los jueces hubieran deseado 
ahorrarle el martirio; pero el cruel decreto 
real no ¡permitía ninguna clemencia. En 
vano lo flagelaron para que denunciare a 
otras personas que vendían la Biblia. Su¬ 
bió a la hoguera con alma serena; mien¬ 
tras las llamas iban consumiendo lentamen¬ 
te su cuerpo, aun en esa hora rindió testi¬ 
monio de su fe orando, y la última palabra 
oída fue: Señor ten piedad de mí. 

Nicolás Baillon hizo muchos viajes de Gi¬ 
nebra a Francia donde logró introducir gran 
cantidad de Biblias. Detenido en el 1556, 
en la cárcel misma evangelizó a sus com¬ 
pañeros de prisión y “les enseñó a orar a 
Dios”. Pudo huir y llegar a Ginebra. Pe¬ 
ro tal era su ardor evangelístico que resol¬ 
vió volver a ,su patria, no obstante las in¬ 
sistentes exhortaciones de sus amigos quq le 
preanunciaban una muy dolorosa suerte. 
Contestaba: “Dios me ha llamado, tengo que 
cumplir con la misión que me ha encomen¬ 
dado. Cualquier cosa que me ocurra El me 
ayudará a perseverar hasta el fin”. Acu¬ 
sado de violar las leyes relativas a la divul¬ 
gación de la Escritura, fue condenado a ser 
quemado vivo, suplicio que afrontó con ex¬ 
traordinaria firmeza. 

En Avignon, algunos prelados estaban ca¬ 
minando por una de las calles de la ciudad, 
cuando al pasar delante de una modesta li¬ 
brería vieron unos grandes volúmenes: eran 
Biblias latinas y Biblias traducidas al fran¬ 
cés. “¿Te atreves a vender semejantes libros? 
dijreon al librero. ¿No sabes que son libros 
prohibidos?” —“No hay libro más digno de 
ser leído y creído que la Biblia”, fué la con¬ 
testación. Pocos minutos después, el valiente 
testigo de Cristo fue detenido, acusado de lu- 
teranismo y declarado persona peligrosa para 
la Iglesia. El día siguiente, ante el tribunal 
donde fué llevado tuvo la oportunidad de 
declarar abiertamente su fe y dió prueba de 

inquebrantable fidelidad a su Dios. Marchó \ 
al suplicio con calma, sabiendo que se había 
esforzado por cumplir fielmente su misión so- . 
bre la tierra y que iba a recibir la corona de J 
justicia. 

Juan More] había experimentado en su ado- 
lescencia los dolores del remordimiento a 
causa de sus pecados, luego el gozo de la 
conversión, y fue la lectura de la Biblia 1 
que hizo de él un ferviente cristiano. Pro- ' 
fundo conocedor del idioma, griego, goza- ' 
ba de gran consideración en la corte del rey ] 
de Francia. No ocultó su fe evangélica y i 
sostuvo frecuentes polémicas con católicos ■ 
eruditos. Su fe estaba fundada en la Sa¬ 
grada Escritura, “sobre la doctrina de los 
profetas y apóstoles”, decía a sus interlo¬ 
cutores y añadía: “En las Letras Sagra¬ 
das aprendí lo que es necesario a mi salva¬ 
ción”. Condenado por eregía murió en la 
cárcel por malos tratos y tal vez envenenado, 'i 

Esteban Brun se convirtió cuando tuvo 
la dicha de leer el Nuevo Testamento. En 
la pequeña aldea donde vivía, amenudo te¬ 
nía discusiones sobre temas religiosos con 
el cura, quien para vengarse lo denunció 
como hereje. Cuando el puez leyó la sen- , 
tencia que lo condenaba a morir en la ho¬ 
guera dijo: “Vosotros creés condenarme a 
muerte, os equivocáis me condenáis a la vi¬ 
da eterna”. 

Pedro Chevet era un agricultor muy fa- 1 
vorablemente conocido, respetado y amado. * 
Cuando por la lectura del Nuevo Testa- j 
mentó entró en la vía nueva de la con- j 
versión su vida resplandecía en el mundo 
moral como la luz en las tinieblas. Juz- ‘ 
gado por su fe luterana, impresionó a sus 
acusadores mismos por sus respuestas. Al 
preguntársele de dónde venía tan grande . 
certeza que manifestaba, respondía: “Del 
Espíritu de Dios que me inspira”. Los car¬ 
celeros se maravillaban de su coraje y sus 
convicciones religiosas, y se decía de él: ; 
“Si se le deja hablar, todos se convertirán”. 
Momentos antes de expirar se le oyó decir: , 
“Soy feliz, muy feliz”. 

La vida heimica y la muerte gloriosa de 
los mártires de la fe, víctimas del fanatismo 
religioso, son ejemplos luminosos que han de * 
inspirarnos más vivo amor a la Biblia y es¬ 
fuerzos más grandes por su difusión. Núes- < 
tros antepasados espirituales habían hallado 

Del Administrador 
i 

Se ruega que las notificaciones de , 
■ cobros que ’os agentes hagan a esta !; 

• administración, sean acompañadas por ¡ 

¡ el correspondiente importe, para que ! 
■ sean tenidas en cuenta. 
■ ■ 
« 
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i i 
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en el Libro de los libros: paz, gozo, esperan¬ 
za ; por ello consideraban como un deber ine¬ 
ludible ofrecer a todos el Sacro Volumen, 
fuente de ricos dones celestiales. La Biblia 
fue la educadora de nuestros padres, quie¬ 
nes eran llamados Los hombres del labro. 
En la educación que recibían, la palabra del 
hombro tenía rol secundario, la parte pre¬ 
ponderante la tenía la Palabra de Dios. El 
fin al que tienden las Sociedades Bíblicas 
hoy en día es: una Biblia en todos los ho¬ 
gares. Pero no basta trabajar en extensión, 
hay que obrar también en profundidad. 
VolVamos con siempre más fervor y asi¬ 
duidad la Libro que ha forjado las almas 
más puras y los caracteres más firmes. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Enfermos. — Continúa la epi¬ 
demia de grippe, dejando muchas actividades ca¬ 
si desiertas. Particularmente probada fué 1a, Srta. 
Beatriz Rostagnol Salomón. Continúa asistiéndose 
en ésta el hermano de Rincón de Sauce, don Da¬ 
vid Gonnet; luego de un atraso, sigue mejor. Su 
esposa, doña Juana Baridou, hubo de sufrir una 
importante operación en Rosario, estando ya de 
regreso, restablecida. También sufrió una ligera 
intervención quirúrgica la Sra. María Brozia de 
M. Salomón. 

Viajeros. — Buenas noticias nos llegan de los jó¬ 
venes Mario M. Salomón, desde California, y de 
Armando Peyronel, desde cerca de Río de Janei¬ 
ro, donde asiste a un Campamento Ecuménico de 
trabajo. 

COLONIA, RIACHUELO Y SAN PEDRO. — 
Enfermos. — Regresaron de Montevideo, bastan¬ 
te restablecidas, la Señora Carmen P. de Pons y 

la niña Nelly y la Señorita Lucia Negrin. 
—Tuvo que someterse a intervención quirúrgica 

el señor Alejandro Orona hijo. 
—Tuvo que someterse a breve intervención 

quirúrgica en Colonia la Señora Adelina R. de 
Barolin, de La Barra. 

—Guardó camo varios dias la Señora María G. 
de Gonnet, de San Pedro, cuyo estado de salud 
es delicado desde hace algún tiempo. 

—Guarda cama el anciano Don Pedro Long. 
—Tuvieron que guardar cama la Señora Alba 

V. de Barolin, la Señora Susana B. de Negrin e hi¬ 
ja Irma, la niña Dolly Rivoir Negrin, todas de Co¬ 
lonia, mientras muchas otras familias recibieron 
la “visita” de la grippe, que en forma epidémica 
está “recorriendo” la zona. 

—Desde hace algún tiempo se encuentra algo 
felicada de salud la anciana Señorita Nimmo, a 
la que acompañamos —como a los demás enfer¬ 
mos— con nuestra simpatía cristiana. 

Enlace. — El 18 de junio, e nel Templo de Co¬ 
lonia, fué consagrado el enlace del joven Angel 
Ismael Balbuena con la señorita Irma Haydée Da- 
vyt, habiéndose radicado el nuevo hogar en la ciir 
dad de Colonia. ¡Qué el Señor inspire y bendiga 
a los noveles esposos 

50 Aniversario. — Esta Iglesia se unió con la de 
Tarariras para celebrar dignamente el 50 aniver¬ 
sario de la fundación de la Iglesia de “Tarariras, 
Riachuelo y grupos anexos”, efectuándose el acto 
en la tarde del domingo 26 de junio. 

Fué una tarde magnífica y un acto solemne, edi¬ 
ficante e inspirador para todos los que tuvieron 
la satisfacción de participar de él. 

Velada. — El grupo de aficionados de la U. C. 
de Colonia Valdense se trasladó a Colonia, en la 
noche del sábado 25 de junio, para ofrecer la co¬ 
media dramática de Florencio Sánchez “Los dere¬ 
chos de la salud” y una obra cómica. El público — 
no tan numeroso como lo hubiéramos deseado— 
premió con su cálido aplauso la acertada labor de 
los intérpretes. 

Actividades Juveniles. — La U. C. de San Pédro 

espera recibir la visita de una numerosa delega¬ 
ción de la U. C. de Colonia Valdense, para el mar¬ 
tes 26 del corriente. 

—El grupo de Intermedios de la U. C. de Colo¬ 
nia invitó a los grupos de Tarariras y de Ombúes 
de Lavalle, el sábado 9 del corriente, para un en¬ 
cuentro. cuyo propósito era estrechar vínculos con 
ellos; se efectuó ante todo una breve reunión, en 
la que fué subrayado el valor de una vida servicial 
y luego un torneo de V. Ball, Ping pong y Damas, 
que fué intensamente disputado, clasificándose 
primero el grupo de Colonia, segundo Ombúes y 
tercero Tarariras. 

La Unión Cristiana de Colonia organiza para el 
sábado 30 del corriente su Cena Anual, con moti¬ 
vo del 5<? aniversario de la inauguración de su 
Salón de Actividades y con tal motivo un Torneo 
de Volley-Ball y Bochas, al que han sido invitadas 
a participar varias Uniones vecinas. 

Fiesta de la Fraternidad Valdense. — La C. D. 
de la Sociedad S. A. de Historia Valdense ha re¬ 
suelto que la Concentración Anual del 15 de agos¬ 
to se efectúe en Colonia, el domingo 13 de agos¬ 
to, a las 14 y 30. Ese domingo, el culto en San Pe¬ 
dro se realizará por la mañana, a las 10 y 30. 

ROSARIO TALA. — Después de una temporada 
de varias semanas, entre Marzo y Abril, tempora¬ 
da de lluvias y humedad, durante da cual tuvimos 
qure interrumpir la siembra para forrajes, el tiem¬ 
po mejoró, pero fué bastante frío, y cayeron al¬ 
gunas heladas. 

La recolección del maíz va llegando a su térmi¬ 
no; no fué tan abundante como parecía en los pri¬ 
meros momentos; de cualquier modo, algo se ha 
cosechado: en cambio, el girasol ha fracasado ca¬ 
si del todo por las muchas lluvias. Esto es una 
prueba más de lo importante que es el hombre 
frente a los elementos de la naturaleza. El hom¬ 
bre, con su poco conocimiento, aunque se cree in¬ 
teligente, no ha adquirido sabiduría que nos pre¬ 
dispone a escuchar y acatar esas indicaciones que 
tenemos en el Libro Divino para nuestra dirección 
diaria, en nuestra tarea de cada día,, cumpliendo 
con toda solicitud y confianza en nuestro Dios, la 
administración de los bienes que ha puesto en 
nuestras manos. 

Seamos más conscientes con nuestros principios 
y conscientes de nuestros deberes, vivamos más 
de acuerdo a las enseñanzas que nos dejara nues¬ 
tro amado y Bendito Señor y Maestro Cristo Je¬ 
sús. — Corresponsal. 

ALFEREZ. — Beneficio. — La activa Liga 
Femenina de esta localidad está trabajando con 
tesón en la programación de un beneficio para 
distintas obras, a realizarse en breve, en las 
dependencias de la Iglesia. 

-Se espera que, como de costumbre, la concu¬ 
rrencia será buena y el éxito alentador. 

Enfermos. — Fué operado de apendicitis, con 
todo éxito, el niño Denis Gonnet. — La señora 
María Baridon de Gonnet, delicada durante va¬ 
rios meses, se encuentra mejor en estos últi¬ 
mos tiempos, de lo cual mucho se alegrarán sus 
numerosas relaciones. 

SAN SALVADOR. — Enfermo. — Contestan¬ 
do pedidos de distintos amigos del diácono 
Emilio A. Rostan, cúmplenos informar que ese 
muy apreciado hermano, después de un período 
en que estuvo muy delicado, se halla en el mo¬ 
mento de escribir estas líneas algo mejor, y 
especialmente con ánimo fuerte y sereno. 

El señor Rostan hace saludar cordialmente a 
todos los amigos. — T. 

PASTORADO DEL NORTE. — La Fiesta de 
los Padres l’ué celebrada en distintas fechas de 
mayo por las escuelas dominicales de Paysan- 
dú, Nueva Valdense y Arroyo Negro, y por las 
Ligas Femeninas de las tres Iglesias. 

ESCUCHE 
TODOS LOS VIERNES A LAS 20 Y 15 

E L 

Informativo Valdense 
QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 
Silvio Long 

Pte. 

PRESTAMOS AMORTIZADLES... 
. mediante el pago de módicas mensualidades ajustadas a sus ingresos j 

y posibilidades, tiene usted la oportunidad de solucionar sus problemas n 

económicos, mejorar su granja o su lechería, su industria o comercio, o ■ 

bien proporcionar mayor comodidad a su hogar 

Solicite un préstamo amortizable y verá qué cómodo le resulta, además 

de ser práctico y ventajoso. 

★ } 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE S. A. ; 
(CAJA POPULAR) ! 

★ 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

Oasa Matriz; TARARIRAS — Sucursal: VALDENSE 
Teléfono 38 Teléfono 501 



12 MENSAJERO VALDBNSE Juli® 15 de 1955 

■¿x&'JtSS 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

“A. CARLOS D&LMAS S . A . « » 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

"EX. GALERIA BENEDETTI” 

U.T.E. 174 

Enfermos. — Regresó a su hogar en Nueva 
Valdense, muy| restablecido, el señor Carlos 
Fornerón. El señor Carlos Rostan, Anciano del 
Consistorio de la Iglesia de Nueva .Valdense 
tuvo que someterse a una grave intervención 
quirúrgica. Fuá asistido en el sanatorio Modelo 
de Paysandú. Después de una prolongada con- 
valescencia está recuperando su salud paulati- 
namente. 

La epidemia de grippe se hizo presente en 
muchos hogares, en la mayoría de los casos, 
más bien en forma benigna. 

Ya se halla restablecido, el joven César Enri¬ 
que Dalmás, operado en una pierda a causa de 
una infección; y la señora María Emilia Dal- 
mas de Planchón, operada en una mano por la 
misma causa. 

Las Uniones Cristianas, además de sus acti¬ 
vidades normales, realizaron varias sesiones es¬ 
peciales últimamente: la de Paysandú, una el 
3 de mayo, en la cual recibió la visita de la ju¬ 
ventud de la Iglesia Bautista; y la otra el 14 
de Junio. En ambas ocasiones, el Pastor hizo 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

m ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los dias de 8 a 12, menos los 

Sábados 

DS JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

COLONIA VALDENSE: 

Medicina Ge- JUAN CARLOS ROSSEL. 
al y niños. — Colon 

NUEVA HELVECIA: 

nr- 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

P LVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por: Teléfono 105 

M 

ROSARIO: 

ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico - Ci- 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosarlo). 

NUEVA PALMIRA; 

rv r. AUGUSTO A. DAVYT REBUFFAT. — Mé 
dico Cirujano. — Nueva Palmira. 

MONTEVIDEO: 

p RNESTO ROLAND. *— Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo 
Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valúense. 

TA r‘ VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
elusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

I_T‘ UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio; 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
ce Colonia Valdense. 

un relato de sus experiencias recogidas en Ita¬ 
lia continental y Sicilia. Y en la última sesión 
especial de Julio 17, se cumplió un acto patrió¬ 
tico, recordando la efemérides del 18, en el cual 
estuvo presente la juventud de la Igesia Meto¬ 
dista. Las Uniones Cristianas de Nueva Valden¬ 
se y Col. Tomás Berreta también realizaron 
sendas sesiones especiales en Junio, en las cua¬ 
les, el Pastor, se refirió al mismo tema mencio¬ 
nado El domingo 17 la Unión Cristiana de Col. 
T. Berreta visitó a la de Dolores con motivo 
de festejar ésta su 2 aniversario. 

Las Ligas Femeninas de Arroyo Negro, Pay- 
saudú y Nueva Valdense fueron visitadas por 
las señoras Ida P. de Tron, Presidente de la 
“FFEV”, y Catalina Allio de Jauregui: el sába¬ 
do 18 de Junio la primera, el jueves 23 la se¬ 
gunda, y el viernes 24 la tercera, siendo muy 
apreciadas estas visitas. 

Enlace. — El 14 de mayo fué consagrado, en 
el templo de Nueva Valdense. el matrimonio de 
Nepomuceno N. Suárez y Violeta S. Bertinat. 
quienes fijaron su residencia en esa localidad. 

La Colecta Pro Edificación Conmemorativa 
en Montevideo fué realizada en las Iglesias de 
Paysandú y Arroyo Negro durante los días 18 
al 23 de Junio. Con ese fin nos visitaron las se¬ 
ñoras Ida P. de Tron y Catalina Allio de .Tau- 
regui, el Pastor Juan Tron y el señor David 
Benech, procedentes de Montevideo. El Pastor 
Juan Tron presidió culto en la ciudad de Pay¬ 
sandú. en Quebracho y en Chapicuy, localida¬ 
des en las cuales fué acompañado por el señor 
Benech. Las señoras de Tron y Jauregui reali¬ 
zaron su tarea de colectoras en las localidades 
de Arroyo Negro, Guichón y ciudad da Paysan- 
tdú. No obstante el inmenso frío reinante en 
eso^ dias, los hermanos visitantes pudieron 
cumplir con su tarea, de la cual deseamos ob¬ 
tengan un resultado satisfactorio. 

ARGENTINA 

Col. “EL SOMBRERITO”. — Día de la Ma- 
'dre. — El segundo domingo de mayo, en el pa- 
raisal próximo a la casa) de Esteban y Atilio 
Favatier, se realizó un pic-nic a la canasta, 
con buena asistencia. El mismo tiene como fin 
recordar el día de la madre y el octavo aniver¬ 
sario de la Unión Cristiana Juvenil Valdense 
de Col. “El Sombrerito”. Por la tarde se des¬ 
arrolla un programa alusivo a ambas fechas, en 
el cual tomaron parte, con palabras, lecturas, 
poesías, comedias, etc., una buena cantidad 
de jóvenes unionistas y alumnos de la Escuela 
Dominical “Centro”. 

Grato Acontecimiento. — El ló de junio, ei 
hogar} de los esposos Osvaldo Sager - Nélida 
Hardy se vió alegrado con la llegada de un 
varoncito que responderá a los nombres de 
Dino Ariel. 

Quiera el Señor bendecir este hogar y sus in¬ 
tegrantes! 

¡ATENCION! ¡ 
i 

Todas las colaboraciones deben diri- • 
girse al Director, Pastor Julio Tron, ■ 
Avda. General Artigas, Dpto. de Co- ¡ 
lonia. Por suscripciones, avisos, cambios ¡ 
de direcciones, etc., dirigirse al Ad- j 
ministrador, Sr. Eraldo Lageard, Baez 
484, Montevideo. ! 

Enfermos. — Se encuentran nuevamente en 
sus hogares respectivos las niñas Irma Dina 
Gómez y Alicia Hardy (esta última, hija de la 
Directora de la Esc. Dominical “Centro”), lue¬ 
go de haber sido operadas de las amígdalas. 

Sesiones de la Unión. — Las mismas se reali¬ 
zan normalmente dos veces por mes alternán¬ 
dose una diurna y una nocturna. La última noc¬ 
turna se realizó el 11 de junio en casa de Don 
Daniel Gómez. 

Agrícolas. — Desde el ló de Junio, nuestras 
colonias muestran la febril actividad de la za¬ 
fra (corte e industrialización de la caña de 
azúcar). Desde muy temprano, los gritos de los 
obreros y el ruido de sus máquinas deschalado- 
ras dan a las chacras la animación caracterís¬ 
tica de la temporada. Los caminos se ven tran¬ 
sitados por numerosos carros tirados por bue¬ 
yes o tractores, también camiones, todos ellos 
cargados de la verde-violácea caña de azúcar, 
que más tarde lucirá impecablemente blanca 
sobre nuestras mesas. También cruzan trenes 
interminables, cargados de centenares de fardos 
de caña. Todos convergen hacia el Ingenio, de 
dónda saldrá el azúcar en camiones y otros 
medios, que la distribuirán por todo el paísñ. 

Ismael Rubén Geymonat. 

In Memoriam 

"Yo soy la resurrección y la vida, el que oree 
en Mí, aunque e6té muerto vivirá”. 

TARARIRAS. — inesperadamente falleció en 
la noche del 8 de julio corriente, luego de su¬ 
frir un ataque en la tardecita, el hermano AU¬ 
GUSTO WALIKOSQUI, del grupo del Quintón. 
El sepelio de sus restos se efectuó el dia 10 en 
el Cementerio de Tarariras; reiteramos a sus 
hijos, nietitos y hermanos las expresiones de 
nuestras cristianas simpatías. 

MONTEVIDEO. —■ Después de sufrir las al¬ 
ternativas de una larga y penosa enfermedad, 
acabó su carrera terrenal el 24 de junio ppdo., 
la señora JULIA FELIX DE DUJO, a la edad 
de 82 años. 

Ellá soportó con paciencia y fe sus pruebas, 
demostrando siempre apreciar mucho las pala¬ 
bras del Evangelio. 

Renovamos a sus numerosos familiares la 
expresi6u de nuestra simpatía cristiana. 

ROSARIO TALA.—En los primeros días del mes 
de Abril ppdo, fué llamada a la presencia del Se¬ 
ñor doña Lina Von Mulhinen de Justet, después 
de algunos días de enfermedad. Doña Lina estaba 
próxima a cumplir sus 83 años de vida terrenal en 
el mismo mes de Abril que falleció; pertenecía a 
la familia de don David Von Mulhinen, uno- de 
los fundadores de la colonia de Rosario del Tala. 

Imploramos sobre los familiares afligidos la asis¬ 
tencia y misericordia de nuestro Padre Celes- 
tual. — Corresponsal. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmtmmmmmmm• 

■ I 
¿Cuántos mueren sin conocer a J 

¡ Cristo? Vé y diles que Cristo ha » 
• muerto por ellos, para que creyendo * 
» en El tengan vida eterna. ¡¡ 
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